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LISTA DE SIMBOLOGÍAS 

 

wt. %: Porcentaje en peso 

NaOH: Hidróxido de sodio 

OH: Grupo hidroxilo  

J: Unidad de energía en Joule 

KJ/m2: Kilo Joule por metro cuadrado. 

V/V: Relación volumen sobre volumen 

P/V: Relación de peso sobre volumen 

ASTM: American Society for Testing Materials 

psi: Libra por pulgada cuadrada 

R: Probeta de resina poliéster sin refuerzo 

SMQ: Compuesto de matriz poliéster reforzado con fibra sansevieria trifasciata sin    

modificación química de superficie. 

M: 10 g NaOH/L-25%: Compuesto de matriz poliéster reforzado con 25 % fibra de 

fique modificada químicamente con 10 gramos de NaOH por litro de solución. 

PVC: Poli cloruro de vinilo 

Ton: Toneladas 

10x: Imagen del estereoscopio aumentada 10 veces 

20x: Imagen del estereoscopio aumentada 20 veces 

Ps: Porcentaje de hinchamiento 
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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó la influencia de la modificación química 

superficial y porcentaje en peso de fibra de fique sobre la resistencia al impacto en un 

material compuesto de matriz poliéster. La concentración de NaOH utilizados en esta 

investigación fueron 10, 15 y 20 g NaOH/L, las que fueron utilizadas en el proceso de 

mercerización de la fibra de fique. Así mismo también se evaluaron compuestos con 

fibras sin modificación química, todas las fibras fueron caracterizadas antes y después 

de la modificación química mediante la medición del diámetro, ángulo de contacto con 

agua y porcentaje de hinchamiento. 

Las cantidades en peso de fibra de fique unidireccional continua utilizada fueron 25, 

30 y 35%, todos los compuestos de matriz poliéster fueron obtenidos mediante moldeo 

por compresión, a una presión de 3000 psi. Las láminas obtenidas tuvieron 

dimensiones de 200mm de largo, 100 mm de ancho y 4.2 mm de espesor. De los 

compuestos laminados se extrajeron probetas para el ensayo de impacto bajo la norma 

EN ISO 179-1. 

 Los resultados determinaron que el mayor valor de resistencia al impacto fue el 

obtenido por los compuestos reforzados con 35% de fibra de fique y con tratamiento 

superficial de 10 g NaOH/L con un valor promedio de 90.74 KJ/m2, valor que 

representa un aumento de 1263.62% con respecto a la resistencia al impacto de la 

matriz poliéster sin refuerzo la que tiene un valor promedio de 6.15 KJ/m2. Los 

compuestos con 25 y 30 % en peso con modificación química reportaron valores 

promedio de resistencia al impacto de 36.73 KJ/m2 y 42.84 KJ/m2 respectivamente. 

Los resultados confirmados mediante análisis de varianza para un nivel de confianza 

de 95%, concluyeron que el porcentaje en peso de fibra influye significativamente 

sobre la resistencia al impacto y que la modificación química superficial no influye 

significativamente en la resistencia al impacto sobre los compuestos de matriz 

poliéster.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

xvii 
 

ABSTRACT 

In the present paper we evaluated the influence of the surface chemical modification 

and the weight percentage of the fiber of the material on the impact strength in a 

polyester matrix composite. The NaOH concentration was used in the investigation of 

10, 15 and 20 g NaOH / L, which were used in the process of mercerization of the stay 

fiber. Also were evaluated composites with fiber without chemical modification, all 

fibers were characterized before and after the chemical modification by measuring the 

diameter, contact angle with water and percent swelling. 

The fiber weight amounts of the unidirectional bond continued to be 25, 30 and 35%, 

all composites of the polyester matrix were obtained by compression molding, a 

pressure of 3000 psi. The sheets are obtained in dimensions of 200 mm long, 100 mm 

wide and 4.2 mm thick. From the laminated composite, specimens were extracted for 

the impact test under EN ISO 179-1. 

The results determined that the highest value of impact resistance was obtained by the 

composites reinforced with 35% of fiber and with the surface treatment of 10 g NaOH 

/ L with an average value of 90.74 KJ / m2, which represents a increase of 1263.62% 

with respect to the impact strength of the unreinforced polyester matrix which has an 

average value of 6.15 KJ / m2. The composite with 25 and 30 wt% with chemical 

modification reported average values of impact strength of 36.73 KJ / m2 and 42.84 

KJ / m2 respectively. 

The results confirmed by analysis of the variance for a 95% confidence level, 

concluded that the weight percentage of fiber influences the impact strength and that 

the surface chemical modification does not influence significantly the impact strength 

on the matrix composite polyester. 
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1.1.Realidad problemática 

La conciencia ambiental en todo el mundo centró la atención en el uso de la fibra de celulosa 

como refuerzo en la matriz polimérica. Los materiales compuestos reforzados con fibra 

natural son razonablemente fuertes, ligeros y libres de peligros para la salud, biodegradables 

y por lo tanto tienen el potencial de ser utilizados como materiales de construcción, 

aeroespacial y en la industria automotriz. Así mismo también el bajo costo de procesamiento 

para la fabricación de materiales compuestos con fibras naturales y que también el bajo costo 

de procesamiento para la degradación de estos compuestos es menor que los compuestos de 

fibra de vidrio u otras fibras haciéndolos materiales amigables con el medio ambiente. 

 

En la actualidad en la Libertad específicamente existen empresas como “Factoría Bruce”, 

“Carrocerías Morillas”, que se encargan de fabricar los recubrimientos interiores, 

parachoques entre otros  para autos y buses los cuáles los hacen con fibras de vidrio 

convencionales y resina poliéster, así mismo el proceso de  conformado de estos compuestos 

es el proceso de “Hand lay up” lo que no garantiza tener las mejores propiedades del 

compuestos como un proceso de compresión. También este tipo de procesamiento presenta 

elevados costos  de producción ya que emplea mucho tiempo y se desperdicia mucho 

material, lo que origina un impacto ambiental negativo al medio ambiente y también a los 

trabajadores que puede ocasionar enfermedades respiratorias como silicosis en los 

trabajadores de la empresa.   

 

A pesar de las ventajas enumeradas anteriormente, sufren de algunas limitaciones tales como 

bajo módulo, pobre resistencia a la humedad y baja resistencia en comparación con fibras 

sintéticas tales como vidrio y carbono. Así mismo la naturaleza hidrofílica de la fibra natural 

conduce a un problema de adhesión con la naturaleza hidrofobica de la matriz de polímeros 

que produce la formación de vacíos y que el material compuesto exhiba una pobre resistencia 

a la humedad, es decir una alta absorción de agua resultando que el compuesto se degrade 

con facilidad y tenga pobres propiedades mecánicas.  
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Para superar este desafío, el proceso de tratamiento de la fibra es una alternativa común que 

puede usarse para modificar la topología de la superficie mediante técnicas químicas, físicas 

o mecánicas. Este trabajo intenta enfocarse en el efecto de mercerización en el mejoramiento 

de las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibra natural o también 

llamados bio-compuestos. Las modificaciones químicas con NaOH intenta mejorar la 

naturaleza hidrofilica de la fibra natural, el enlace interfacial entre la matriz y la fibra, la 

rugosidad superficial y mojabiiidad, así como también disminuir la absorción de agua, 

conduciendo a un mejoramiento de las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados 

con fibra natural. 

 

Ante esta situación, surge la fibra de fique como una seria alternativa, ya que se encuentra en 

gran cantidad en cualquier terreno de la costa del Perú, por lo general no requiere de mucho 

cuidado ya que adapta a un clima semiseco con temperaturas de 22°C a una altitud de 1500 

a 2000 msnm utilizada mucho por su alta resistencia; además de todo lo mencionado 

anteriormente la fibra de fique es obtenida por extracción manual hace que  no sufra mucho 

daño pudiendo no interferir en su comportamiento mecánico del compuesto. 

 

Debido a lo descrito anteriormente en el presente trabajo pretende usar  la fibra de fique como 

refuerzo para mejorar el comportamiento mecánico del compuesto de matriz poliéster, para 

lograr este objetivo, realizaremos la modificación química en su superficie mediante el uso 

del tratamiento de mercerización, así obtendremos un compuesto de  resistencia al impacto 

superior al de solo resina, durable, accesible a su uso, y amigable con el medio ambiente. 
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1.2.Antecedentes Bibliográficos 

 

 (Mylsamy & Rajendran, 2011), en su investigación titulada: “Influence of alkali treatment 

and fibre length on mechanical properties of short Agave fibre reinforced epoxy composites” 

evaluaron las propiedades mecánicas de los compuestos epoxi reforzados con fibra de agave, 

mediante tratamientos superficial de álcali y con diferentes tamaños de fibra. El tratamiento 

de álcali se hizo para modificar la superficie de la fibra, el porcentaje que se utilizó fue de 

5% de NaOH y los tamaños de fibra fueron de 3 mm, 7 mm y 10 mm de longitud. Los 

resultados obtenidos fueron que las fibras tratadas con NaOH presentaban mejores 

propiedades que las fibras no tratadas y que los mejores resultados obtenidos fueron las 

muestras con 3 mm de longitud tratadas y sin tratamiento, obteniendo una resistencia al 

impacto de 10.31 KJ / m2 y 9 KJ / m2 para las muestras de 3 mm con tratamiento y sin 

tratamiento respectivamente. En este trabajo también se reportó el comportamiento frente al 

agua de los materiales compuestos tanto en agua caliente como a temperatura de ambiente se 

obtuvieron valores de 0.4% de absorción con la muestra de fibras de 3 mm con tratamiento, 

también infieren que con forme aumenta la temperatura aumenta el porcentaje de absorción. 

Las fibras tratadas con NaOH presentan un aumento en la resistencia al impacto del 

compuestos de matriz poliéster, esto se debe a que las fibras tratadas con NaOH presentan 

un mejor anclaje mecánico y por ende hay una mejor adherencia entre la interfase fibra-

matriz, también podemos decir que el valor de resistencia al impacto no está tan alto porque 

se usa fibra corta y no fibra continua unidireccional. 

 

(Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, 2012), en la investigación titulada: “Chemical treatments 

on plant-based natural fibre reinforced polymer composites: An overview”, en este trabajo 

presentan una visión general de lo que son tratamientos químicos superficiales aplicados a 

las fibras naturales para mejorar el anclaje mecánico. Estos tratamientos para las fibras 

naturales fueron utilizados para compuestos termoestables y termoplásticos. Los tratamientos 

empleados fueron  álcali, silano, acetilación, benzoilación, acrilato e injerto de acrilonitrilo, 

agentes de acoplamiento maleados, permanganato, peróxido, isocianato, ácido esteárico, 

clorito de sodio, triazina, derivado de ácidos grasos (cloruro de oleoil) y hongos. Se concluyó 

que usar fibras naturales es muy factible por sus buenas propiedades mecánicas pero la 
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naturaleza hidrofilica de la fibra lo hace un problema, pero con los tratamientos superficiales 

se demostraron que aumento las propiedades mecánicas de los compuestos. 

 

(Sri Suharty, Ismail, Diharjo, Suci Handayani, & Firdaus, 2016), en su investigación titulada: 

“Effect of Kenaf Fiber as a Reinforcement on the Tensile, Flexural Strength and Impact 

Toughness Properties of Recycled Polypropylene/Halloysite Composites”, evaluaron el 

efecto de la fibra de Kenaf como refuerzo para compuestos de polipropileno reciclado, para 

esto se vio que era necesario la adición de un material como refuerzo y se escogió la fibra de 

Kenaf por su alto contenido de celulosa por lo tanto tiene alta resistencia a la tracción, 

ductilidad y no es frágil. La síntesis de compuesto se realiza por proceso de solución usando 

el disolvente de xileno, agitador mecánico y gas nitrógeno. Las propiedades evaluadas en 

este trabajo fueron: resistencia a la tracción (TS), resistencia a la flexión (FS) y resistencia al 

impacto (IT), los resultados obtenidos fueron que se incrementó hasta 52% la FS, a 10% la 

TS y la IT a 7% en comparación con el material inicial y que una adición de 20% de Kenaf 

aumentaba  las propiedades  en un 18% la FS, en un 28% la TS y la IT en un 27% en 

comparación con el compuesto sin Kenaf. El aumento de las propiedades mecánicas del 

material compuesto con un segundo refuerzo (fibra de kenaf) se debe a que el compuesto 

solo con arcilla era muy frágil, por lo que al adicionar la fibra de kenaf le da un carácter más 

tenaz al material compuesto, elevando todas sus propiedades mecánicas.  

 

(Sreenivasan V. , Ravindran, Manikandan, & Narayanasamy, 2012), en la investigación 

titulada: “Influence of fibre treatments on mechanical properties of short Sansevieria 

Cilíndrica/polyester composites”, evaluaron la unión interfacial entre las fibras Sansevieria 

cilíndrica (SCF) y una matriz de poliéster, mediante tratamientos químicos de superficie. Los 

tratamientos utilizados son de peróxido de benzoilo, álcali, permanganato de potasio y ácido 

esteárico que se llevaron a cabo para modificar la superficie de la fibra. Concluyeron que las 

propiedades mecánicas de los compuestos preparados a partir de las SCF tratadas 

químicamente, son mucho mejores que las no tratadas y que los compuestos de poliéster 

reforzado con fibra de Sansevieria Cilíndrica tratada con permanganato de potasio (PSCFP) 

mostraron una resistencia al impacto máxima de 23.41 KJ/m2 a comparación de los otros 

tratamientos, que obtuvieron valores por debajo de los 10 KJ/m2 ; además los compuestos 
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reforzados con fibra Sansevieria Cilíndrica sin tratar (USCFP) presentan valores máximos de 

absorción de agua fría y caliente, de 28.24% y  51.11 % respectivamente . El aumento de la 

resistencia al impacto del compuesto poliéster reforzado con fibra de Sansevieria Cilíndrica 

se debe a que al modificar la superficie de la fibra, se  elimina todas las impurezas de la fibra 

como también disminuye el carácter hidrofilico de la fibra mejorando la interfase fibra- 

matriz.  

 

 

(Manikandan Nair, Thomas, & Groeninckx, 2001), en su investigación titulada: “Thermal 

and dynamic mechanical analysis of polystyrene composites reinforced with short sisal 

fibres”, evaluaron el comportamiento térmico de los materiales compuestos reforzados con 

fibras cortas de sisal, para esto utilizaron el análisis termogravimetrico y térmico mecánico 

dinámico. Para esto se utilizaron tratamientos de modificación química en la superficie de la 

fibra de sisal y también evaluaron los efectos del porcentaje en peso de fibra, longitud de la 

fibra y orientación de la fibra. Los tratamientos empleados en esta investigación fueron 

benzoilación, revestimiento de anhídrido maleico de poliestireno y acetilación de la fibra, los 

porcentajes en peso de fibra fueron de 10, 20 y 30%, la longitud de la fibra empleada fueron 

de 2, 6 y 10 mm, el proceso por el cual fueron obtenidas fue de extrusión y compresión. 

Concluyeron que los compuestos con sisal tratados son térmicamente más estables que el PS 

solo y que los compuestos con sisal sin tratamiento. Para la fibra de sisal presenta tres 

perdidas de peso la primera entre 60 y 100°, la segunda en 325°C y la tercera en 450°. Para 

PS solo tiene dos perdidas de peso la primera en 288°C y termina en 425°C y finalmente para 

los compuestos con fibra de sisal tratados solo tiene dos perdidas de peso la primera en 329°C 

y  termina en 447°C lo que muestra una mayor estabilidad térmica de este compuesto con 

comparación con los demás.  

 

(Mohd Yussni, Mohd Nazrul, Azriszul Mohd, Ahmad Mujahid, & Saparudin, 2012), en su 

investigación titulada “Mercerization Treatment Parameter Effect on Natural Fiber Reinforce  

Polymer Matrix Composite: A Brief Review”, nos brinda una visión general de los efectos 

de los parámetros de mercerización sobre los compuestos de matriz  polimérica en las fibras 

naturales. Los parámetros de mercerización fueron la concentración de hidróxido de sodio 
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(NaOH), temperatura y tiempo de inmersión. Se concluyó que los factores mencionados 

anteriormente influyen en las propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Las 

propiedades mecánicas del compuesto podrían variar debido al ajuste de los parámetros 

durante el proceso de mercerización.  

 

(Mishra, y otros, 2003), en su investigación titulada: “Studies on mechanical performance of 

biofibre/glass reinforced polyester hybrid composites”, mostraron el comportamiento 

mecánico de compuestos híbridos de poliéster reforzados con fibra natural/ fibra de vidrio. 

La fibra utilizada en este trabajo fue la fibra de piña y de sisal, a las cuales se les hizo 

tratamientos químicos superficiales los cuales fueron acetilación, cianoetilacion y 

tratamiento con álcali (al 5 y 10%). En el trabajo mostraron resultados de resistencia a la 

tracción, flexión, impacto y absorción de agua. Los mejores resultados obtenidos para la 

resistencia al impacto y tracción fueron los híbridos de sisal/ fibra de vidrio con un porcentaje 

de 30% fibra (5.7 % fibra de vidrio y 24.3% de fibra de sisal) con modificación química 

superficial de álcali al 5 %, los resultados fueron 166 J/m (12.77 KJ/ m2) y 128 MPa 

respectivamente. Para la resistencia a la flexión los mejores resultados fueron obtenidos con 

los híbridos de sisal/ fibra de vidrio  modificados químicamente con de cianoetilacion  con 

un valor de 150 MPa. Se demostró también que los compuestos híbridos presentaban menor 

absorción de agua que los compuestos no tratados luego de 24 horas, el mejor resultado fue 

el obtenido mediante la acetilación con un valor de 5.2%. El aumento de las propiedades 

mecánicas se puede explicar por medio de la micrografía SEM donde muestra que los 

compuestos híbridos biofibra-poliester y fibra de vidrio tratados con álcali muestran una 

mejor adhesión de la fibra-matriz sobre los compuestos de biofibra y poliéster sin tratar. 

 

 (Campos Alfaro & Huacacolqui Cerdan, 2016), en su investigación titulada: “Influencia de 

la modificación química de superficie y el porcentaje en peso de fibra sansevieria trifasciata 

sobre la resistencia al impacto, de un compuesto de matriz poliéster”, determinaron la 

influencia de los tratamientos superficiales y porcentaje en peso de la fibra sansevieria 

trifasciata sobre la resistencia al impacto en compuesto de matriz poliéster. Las 

modificaciones químicas realizadas en este trabajo fueron mercerización  (4% P/V NaOH), 

mercerización-silanos (5% trimetoxivinilsilano) y tomando una probeta patrón sin 
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tratamiento. Se utilizó fibra unidireccional continua, los porcentajes en peso de fibra fueron 

10, 15 y 20% el proceso de conformado es el moldeo por compresión de 2500 psi. Los 

mejores resultados obtenidos de resistencia al impacto fueron los compuestos con 20% en 

peso de fibra con sin modificación química. Siendo los compuestos sin modificación química 

los que tuvieron los mejores resultados con un valor de 31.52 KJ/m2. Los resultados 

obtenidos en su investigación se puede atribuir a la alta concentración de NaOH, lo que 

ocasionó la deslignificacion de la fibra natural, haciendo a la fibra más frágiles y 

disminuyendo así su resistencia al impacto. 

  

(Cerna Varela & Abanto Cruz, 2015), en su investigación titulada: “Influencia del porcentaje 

de hidróxido de sodio del tratamiento de mercerización sobre la resistencia a la tracción  de  

un  compuesto de matriz poliéster reforzada con fibra de fique,  obtenido mediante moldeo 

por transferencia de resina”, se evaluó la influencia del porcentaje de hidróxido de sodio en 

el proceso de mercerización sobre la resistencia a la tracción de compuestos reforzados con 

fibra de fique y matriz de poliéster. El proceso por el cual se obtuvo fue el moldeo por 

transferencia de resina a una presión de inyección de 60 psi. Los porcentajes en peso/volumen 

de  NaOH fueron de 0.5, 1.0, 2.5, 5 y 10% para los tratamientos superficiales. Los mejores 

resultados de resistencia a la tracción fueron las muestras tratadas con 5 % de NaOH con un 

valor de 52.17 MPa, también se hubieron ligeras mejoras en el módulo de elasticidad y 

alargamiento en un rango de 0.5 a 5 %. EL aumento de la resistencia a la tracción de esta 

investigación se debe a que se reduce el carácter hidrofilico de la fibra, teniendo así una mejor 

adherencia entre fibra y matriz. 

 

(Neira Casana & Quiroz Grados, 2016), en su investigación titulada: ”Influencia de la 

concentración de NaOH del proceso de mercerización en fibras de pseudotallo de plátano, 

sobre la resistencia a la tracción, en un compuesto de matriz poliéster insaturado“, evaluaron 

la concentración de NaOH las cuales fueron  0, 20, 40, 60 y 80% en el proceso de 

mercerización de un material compuesto  de matriz poliéster reforzado con fibra modificada 

sobre la resistencia a la tracción. El proceso de moldeo fue por compresión a con una presión 

constante de 2500 psi. Los compuestos reforzados con fibra de pseudotallo plátano tratadas 

con porcentajes de 40, 60 y 80 % de NaOH poseen valores de resistencia a la tracción de 
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47.18 MPa, 38.71 MPa y 32.72 MPa respectivamente estos valores representan una 

disminución del 18.40 %, 33.72% y 32.72% de la resistencia a la tracción respecto al 

compuesto reforzado con fibras tratadas a una concentración de 20% de NaOH. En esta 

investigación el aumento de la resistencia a la tracción se atribuye a que al tratar las fibras 

naturales con NaOH, se reduce el carácter hidrofilico de la fibra, mejorando de esta manera 

el anclaje mecánico y por ello aumenta sus propiedades mecánicas. 

 

(Neves Monteiro, Calado, Rodriguez, & Margem, 2012), en su investigación titulada: 

“Thermogravimetric Stability of Polymer Composites Reinforced with Less Common 

Lignocellulosic Fibers – an Overview”, dio un vistazo general al comportamiento 

termigravimetrico de polímeros compuestos reforzados con fibras de curauá, henequén, 

fique, burití, cáscara de oliva, y la ceiba, brindo un rango general de las temperaturas a la 

cual se degrada la celulosa, hemicelulosa, lignina y madera y porque sucede esto a las 

temperaturas dadas. 

 

(PURSLOW, 1986), en la investigación titulada “Matrix fractography of fibre – reinforced 

epoxy composites”, describió el origen y desarrollo de características fractográficas que se 

encuentran en la matriz de compuestos epoxi reforzados con fibra de carbono y su 

importancia en el análisis de la falla de estructuras fabricadas a partir de este material 

compuesto. 

 

1.3.ANTESEDENTES TEÓRICOS  

1. Material compuesto con fibra natural 

En  general,  un  compuesto  es  una  mezcla  de dos o más componentes de distinta 

naturaleza es decir un material  sintético y  uno natural  los cuales se encuentra unidos 

pero separados por una región de contacto llamada interface la cual es discreta y 

reconocible, por este motivo son heterogéneos.  El primer componente es un relleno 

seleccionado o agente reforzante natural (fase discontinua), mientras que el otro 

componente es un aglutinante de matriz compatible (fase continua).  Estos dos 

componentes se combinan para lograr características y propiedades específicas. 

(Bledzki & Gassan, 1999) 
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Figura N°1: Material compuestos reforzado con 1) fibras unidireccionales 2) 

dispersas 3) partículas. (Miravete & Cuartero, 2003) 

 

Las funciones que tienen la fase dispersa o un material de refuerzo son las siguientes: 

-Soportar las tensiones que se ejercen sobre el compuesto. 

-Aumentar las características mecánicas de la matriz, su dureza y resistencia al 

desgaste (sobre todo en el caso del refuerzo con partículas).  

-Mitigar los fallos de estas características con el aumento de temperatura.  

-Frenar o detener la propagación de grietas a través del compuesto y el desarrollo de 

las fisuras. (Stupenengo, 2011) 

2. Matriz polimérica 

Una matriz es un material aglutinante que se utiliza para mantener las fibras en 

posición y transferir las cargas externas a los refuerzos internos.  En compuestos 

poliméricos reforzados con fibras naturales, tanto matrices  termoestables  y  

termoplásticas  tales  como  poliésteres insaturados, resinas  epoxídicas  y fenólicas, 

y  de polipropilenos, polietilenos y elastómeros, son utilizadas  ampliamente  para  

materiales  compuestos. (Pickering , Li , & Farrell , 2007) 
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La fase matriz en un material compuesto ejerce varias funciones:  

-Protege las fibras del deterioro superficial que puede resultar de la abrasión mecánica 

o de reacciones químicas con el medio ambiente. Estas interacciones introducen 

defectos superficiales capaces de originar grietas, que podrían producir fallas con 

esfuerzos de tracción relativamente bajos. 

-Fija a las fibras en el ordenamiento geométrico deseado y actúa como un medio que 

distribuye y transmite a las fibras los esfuerzos externos aplicados. Solo una pequeña 

fracción del esfuerzo es resistido por la matriz. (Stupenengo, 2011) 

 

Matrices poliméricas: son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, 

producto de reacciones de polimerización por adición o condensación de diferentes 

compuestos de base. La longitud de la cadena de un polímero viene especificada por 

el número de unidades que se repiten en la cadena. Este es el grado de polimerización 

(DP). El peso molecular es de significativa importancia, debido a su efecto en las 

propiedades tales como solubilidad, reología, velocidad de secado, performance.  Los 

polímeros empleados como matriz pueden ser termoplásticos, termoestables y 

elastoméricos, siendo los dos primeros los más utilizados. (Joseph, Kuruvilla, & 

Seemon, 2003) 

 

Diferencias entre matrices termoplásticas y termoestables. 

Tabla N°1: Propiedades típicas de matrices termoestables y termoplásticas a 

temperatura ambiente. (Wang, Kabir, Lau, & Cardona, 2012) 

 

Ventajas Desventajas 

Termoestables 

- baja viscosidad de resina -frágil 

-buena mojabilidad de fibra -no reciclable 

-Excelente estabilidad térmica una vez 

polimerizado 

-técnicas estándar 

-químicamente resistente -no post-conformables 

Termoplásticos 
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-reciclable -pobre flujo de fusión 

-Fácil de reparar por soldadura y unión 

por disolvente 

-Necesidad de ser calentado por encima 

del punto de fusión para fines de 

procesamiento 

 

Tipos de Resinas Poliéster  

Existen diferentes variedades de resinas de poliéster insaturado, pero las más 

comunes y de mayor uso son las resinas isoftálicas y las ortoftálicas. (Miravete & 

Cuartero, 2003) 

a) Resinas Isoftálica: Son resinas de mediana viscosidad y alta reactividad, obtenidas 

a partir de propilén glicol, ácido isoftálico, anhídrido maléico y estireno.  

Propiedades: Entre sus propiedades más destacadas tenemos: 

 Alta resistencia química tanto para soluciones ácidas, básicas y neutras, por 

lo cual es usada como agente anticorrosivo. 

 Alta temperatura de distorsión 

 Elevadas propiedades mecánicas 

 Alta resistencia hidrolítica 

 Baja absorción de agua 

 Buena resistencia a la abrasión. 

b) Resinas Ortoftálicas: Se conocen como resinas de uso general, son resinas de baja 

viscosidad, alto porcentaje de no volátiles y mediana reactividad. Es preparada por 

medio de propilén glicol, anhídrico ortoftálico, anhídrico maléico y estireno. 

Propiedades: Entre sus propiedades más destacadas tenemos: 

 Baja resistencia química. 

 Medianas propiedades químicas 

 Buena resistencia hidrolítica 

 Menor resistencia a solventes y mayor absorción al agua que las isoftálicas, 

debido al mayor número de grupos terminales hidroxilo (-OH). (Miravete & 

Cuartero, 2003) 
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Tabla N°2: Diferencia en propiedades entre resinas de poliéster ortoftálico e 

isoftálico. (Miravete & Cuartero, 2003) 

 

PROPIEDAD POLIÉSTER 

ISOFTÁLICO 

POLIÉSTER 

ORFTÁLICO 

RAZÓN 

Rigidez Menor Mayor Por la mayor proximidad de 

los grupos éster y de los 

dobles enlaces de los ácidos 

insaturados en las resinas 

ortoftálicas 

Tiempo de 

gelifícación 

Menor Mayor información no disponible 

Resistencia al 

agua 

Mayor Menor las resinas ortoftálicas, al 

tener cadenas moleculares 

menores, tienen mayor 

número de grupos 

terminales – OH que pueden 

ser susceptibles a la acción 

del agua 

Resistencia 

química 

Mayor Menor Al tener las resinas 

isoftálicas un menor número 

de grupos terminales y 

mayor empaquetamiento en 

la reticulación 

Propiedades 

mecánicas 

Mayor Menor Por tener cadenas 

moleculares más largas las 

resinas isoftálicas y mayor 

espaciamiento entre las 

instauraciones y entre los 

grupos éster 

Resistencia al 

impacto 

Mayor Menor Dado que las resinas 

ortoftálicas tienen menor 
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grado de empaquetamiento 

en la reticulación 

Retención de 

las 

propiedades 

mecánicas 

Mayor Menor En condiciones de elevadas 

temperaturas 

Viscosidad Mayor Menor Información no disponible 

 

3. Fibras Lignocelulosicas o naturales 

Las fibras naturales a base de plantas son lignocelulósicas en la naturaleza y están 

compuestas de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y sustancias cerosas. Muestra 

una estructura esquemática de una fibra natural y la Fig. 2 presenta el modelo de la 

organización estructural de los tres principales componentes estructurales de la pared 

celular de la fibra. De acuerdo con un tipo específico de fibra, microfibrillas de 

celulosa tienen su propia geometría de celda que es un factor responsable de las 

propiedades de la fibra. Cada pared celular de la fibra consiste en capas primarias y 

secundarias de microfibrillas de celulosa. La  estructura  de  la  fibra  se  desarrolla  

en  la  pared  celular  primaria  y  es depositada durante  su crecimiento. La pared 

secundaria se compone de tres capas y cada capa tiene una larga cadena de 

microfibrillas de celulosa helicoidal.  El  contenido  de  celulosa  aumenta  

constantemente desde  la  fase  primaria  a  capas  secundarias  y  la  cantidad  

hemicelulosa  son similares  en  cada capa. Sin embargo, el contenido de lignina se 

reduce en esta secuencia. (John & Anandjiwala , 2008) 

El alto módulo específico, y bajo costo (sobre una base volumétrica) los hacen 

atractivos para los fabricantes. Son de importante uso debido a que no causan ningún 

efecto negativo al ambiente (tienen un ciclo neutro de CO2), pueden ser cultivadas en 

zonas climáticas diferentes, tienen buenas propiedades de aislamiento eléctrico y 

acústico, sus costos son potencialmente más bajos, reducen el peso de materiales 

compuestos. (Cruz Basañez, Goicoechea Arrufat, Hermosilla Busto, & Ruiz Aizpuru, 

2016) 
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Figura N°2: Estructura de las fibras lignocelulosicas. (Kabir M. , Wang, Lau, & 

Cardona, 2012) 

 

Figura N°3: Fibras lignocelulosicas unidireccionales. Bidireccionales y 

dispersas. (Procotex SA CORPORATION, 2017) 

 

Composición de las fibras lignocelulosicas 

Las fibras lignocelulósicos, se encuentran constituidos por tres polímeros 

estructurales - celulosa, hemicelulosa y lignina - y una serie de compuestos de bajo 

peso molecular solubles en agua (fracción hidrosoluble) o solventes orgánicos (los 

denominados extraíbles). La celulosa se considera el componente principal de la 

estructura de la fibra. Proporciona resistencia, rigidez y estabilidad estructural a la 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

16 

 

fibra mientras que la lignina facilita la reacción entre las fibras y algunos agentes 

químicos permitiendo así una mejor respuesta a las modificaciones químicas como la 

acetilación. Un contenido más alto de celulosa en la fibra conduce a una rigidez más 

alta y, por lo tanto, será la más conveniente para el refuerzo de resinas. Estos 

polímeros difieren en su composición molecular y estructural y por lo tanto muestran 

diferentes propiedades físicas. (Klason & Kubat, 1986) 

La estructura de la celulosa de las fibras se distingue a través de regiones cristalinas 

y amorfas. Gran  número  de  fuertes  enlaces  de  hidrógeno  intramoleculares  se  

forma en la región de cristalitos. Esto crea bloques de celulosa y dificulta otras 

penetraciones químicas. Sin embargo, tintes y resinas son absorbidos fácilmente por 

la región amorfa. Los grupos hidroxilo hidrofílico presentes en esta región se 

combinan con las moléculas de agua de la atmósfera. 

Hemicelulosa, lignina, pectina y sustancias cerosas sostienen estas moléculas de agua. 

Esto hace que la fibra de carácter hidrofilica y polar baje su compatibilidad con la 

matriz hidrofobica. (Madsen, 2004) 

 

 

Figura N°4: Organización estructural de los tres componentes principales de las 

fibras. (Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, 2012) 

Celulosa 

Es un biopolímero hidrófilo lineal, formado por β-glucopiranosa (glucosa), tiene una 

estructura lineal larga, su peso molecular es variable y su fórmula empírica es 

C6H10O5. Los enlaces de puente de hidrogeno intermoleculares son los que unen las 

cadenas contiguas de celulosa con cierto grado de ordenamiento, originando fibrillas 

compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales. La existencia de 

grupos (OH) en celulosa también conduce a un gran número de enlaces de hidrógeno. 
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Debido a estos enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals, parte de las 

moléculas de celulosa se alinean, altamente ordenado, y forman regiones cristalinas. 

(Corrales, 2002) 

El ordenamiento de las cadenas de celulosa origina zonas de alta cristalinidad. Esta 

zona es poco reactiva debido a la falta de penetrabilidad de los reactivos y solventes. 

Las moléculas de celulosa también presentan zonas desordenadas que dan como 

resultado a regiones amorfas que son más reactivas bajo la acción de agentes 

químicos, pero que no afectan a la estructura cristalina. El efecto que tiene el grado 

de orden o cristalinidad sobre las propiedades de una fibra celulósica, como tenacidad, 

elongación y elasticidad, se encuentra relacionado con la cantidad y características de 

celulosa en las fibras. (Krässig, 1996) 

Hemicelulosa 

La hemicelulosa forma una estructura intermolecular poco ordenada, debido a esta 

característica, la hemicelulosa es el polímero de la pared de la fibra y es responsable 

de la mayor capacidad de absorción de agua, biodegradación y degradación térmica 

de la fibra. Se caracteriza por ser una molécula con ramificaciones, capaz de unirse a 

otras moléculas mediante enlaces que constituyen la pared rígida que protege a la 

célula de la presión ejercida sobre esta por el resto de las células que lo rodean. La 

hemicelulosa se encuentra asociada con la celulosa mediante fuertes interacciones 

polisacárido - polisacárido, en las cuales no existe ningún enlace químico, pero sí 

suficiente adhesión mutua, fortalecida por los puentes de hidrógeno y las fuerzas de 

Van der Walls. (Mwaikambo & Ansell, 2002) 

Lignina 

Es un biopolímero desordenado más complejo en relación a su estructura y 

heterogeneidad. No existe una fórmula definida genérica para la lignina, pues el 

arreglo y tipo de estructuras varían de una planta a otra. Los tejidos lignificados 

resisten ataques a microorganismos, impidiendo la penetración de enzimas 

destructivas en la pared celular. Lignina y pectina se acoplan con la red de celulosa - 

hemicelulosa y proporciona una especie de adhesivo para mantener las moléculas 

juntas.  Esta  calidad  de  adhesivo  es  la  causa  de  las  propiedades de  resistencia  

y  rigidez  de  la fibra.  
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Es térmicamente estables, pero es responsable de la degradación UV. Mantiene 

unidas las fibras ya que proporciona rigidez en la pared celular. (Corrales, 2002) 

Funciones: 

-Proteger a la celulosa del ataque microbiano. 

-Conferir resistencia e impermeabilidad al material.  

-Mantener unidas las fibras celulósicas. (Corrales, 2002) 

 

4. Fibra de Fique 

La ubicación del fique dentro de la botánica general es la siguiente: 

Reino: Vegetal                         Familia: Agavaceae 

Phylum: Tracheophyta            Género: Furcraea 

División: Spermatophyta         Clase: Angiopermae                 

Nombre vernáculo: fique, cabuya, penca, fique perulero, cabui, cocuiza, etc. 

El fique o cabuya no sólo sirve para hacer empaques, también se puede utilizar como 

protección y nutriente de cultivos; refuerzo de materiales para construcción y como 

cuerdas para cercar sembrados. El fique es una fibra biodegradable que al 

descomponerse se emplea como alimento y abono; además, no contamina el agua y 

permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto ambientales como de 

economía, facilidad y calidad. Además se pueden construir puentes, casas, y ciudades 

con el uso de la fibra de fique de la planta cabuya. Cuando se extraen las fibras se 

deja un monto considerable de biomasa. Estos residuos pastosos que se llama bagazo 

de fique. Resulta que ese bagazo se convierte en metano con el uso de microbios para 

reducirlo. Como biomasa entrega 60% de metano por su volumen. Esto significa que 

no solamente se pueden construir ciudades sino también proporcionar el combustible 

necesario para ellas valiéndose de la planta da cabuya. (Alvarez, 2009) 

Fermentado: La fermentación es fundamental para la obtención de fibra de mayor 

calidad, su proceso dura de un día para otro, las fibras son sacudidas para soltar el 

ripio o chanda. El sereno contribuye a que la cabuya blanquee mejor y sea menos 

agresiva, o sea que pique menos. Transcurrida esa noche se le hace nuevamente una 

operación de sacudido para eliminarle residuos y se procede al paso siguiente. 
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Figura N°5: Fibras de fique (Prieto, 2009) 

Tabla N°3: Características físicas de la fibra de fique. ( Toro, Gordillo, & 

Delvas, 2014) 

Propiedad Rango Promedio 

Longitud (mm) 1.1 - 5.3 2.4 

Diámetro (µm) 48 - 438 300 

Diámetro Critico (µm) 86 - 120 106 

Densidad (g/cm3) 0.678 - 0.767 0.723 

Humedad (%) 5.08 - 8.43 7.08 

Lignina (%) - 10.09 

Celulosa (%) - 70.00 

Cenizas - 0.58 

Resistencia máxima a la 

tensión (MPa) 

43 – 571 132.4 

Elongación (%) 9.80  

Módulo de elasticidad 8.20 - 9.10  

 

Tabla N°4: Propiedades mecánicas de otras fibras. (Materiales compuestos en 

automoviles, 2017) 

Fibras densidad Diámetro 

(mm) 

Resistencia a 

la tracción 

(MPa) 

Módulo 

de Young 

(GPa) 

Elongación 

(%) 

Flax 1.5 40 – 600 345 – 1500 27 – 39 2.7 – 3.2 

Hemp 1.47 25 – 250 550 – 900 38 – 70 1.6 – 4 

Jute 1.3 - 1.49 25 – 250 393 – 800 13 – 26.5 1.16 – 1.5 
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Kenaf 1.5 - 1.6 2.6 – 4 350 – 930 40 – 53 1.16 

Ramire 1.45 0.049 400 – 938 61.4 – 128 1.2 – 3.8 

Sisal 1.4 50 – 200 468 – 700 9.4 – 22 3 -7 

Curaua 1.5 7 – 10 500 – 1100 11.8 – 30 3.7 – 4.3 

Abaca 2.55 10 – 30 430 – 813 31.1 – 

33.6 

2.9 

E-glass  15 - 25 2000 - 3500 70 - 73 2.5 – 3.7 

 

 

Aplicaciones: 

La fibra de fique está caracterizada ser una fibra dura con aplicaciones desde la 

elaboración de papel, filtros, colchones hasta el reforzamiento de materiales 

compuestos dentro del sector automotriz, la construcción. Desde hace tiempo se 

aprovechado las fibras por su resistencia, durabilidad y consistencia áspera. Puesto 

que es un fuente de desarrollo sostenible, el aprovechamiento de esos residuos es 

importantes ya que no genera ningún impacto negativo sobre el medio ambiento 

pudiendo así reemplazar ciertos componentes dentro de la industria automotriz. Las 

plantas de yute absorben 6 toneladas métricas / acre de dióxido de carbono (CO2) de 

la atmósfera y liberan 4,5 toneladas métricas / acre de oxígeno (O2) en la atmósfera 

durante el ciclo de crecimiento 100 días. (Brosius, 2006) 

Casi no hay energía se utiliza en el cultivo y procesamiento de fibras de yute y el 

kenaf. La semilla se siembra a mano; a continuación, las plantas se cortan, enriadas y 

despojaron a mano. (Arango Dominguez, 2013) 
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Figura N°6: Aplicaciones de la fibra de fique en el sector automotriz. (Arango 

Dominguez, 2013) 
 

5. Mecanismo de adhesión de la interfase fibra – matriz  

La interfase es la región bidimensional entre la fibra y la matriz que tienen 

características intermedias entre ambos componentes.  Las  moléculas  de  la  matriz  

se pueden anclara la superficie de la fibra por reacción química o adsorción, de 

terminando el grado de la adhesión interfacial.  En ciertos casos, la  interfase se puede 

componer de un  constituyente adicional tal como un agente de unión  o  como  capa  

intermediaria entre los dos componentes del material compuesto. (Scrivener 

Publishing, 2015) 

La región que separa el  polímero del refuerzo fibroso es muy importante para la    

transferencia de esfuerzos. Esta región originalmente fue llamada interfase pero ahora 

es vista como interface debido a su naturaleza heterogénea tridimensional. No es una 

fase distinta, pues la interfase no tiene un límite claro. Se ve más como una región de 

transición que no posee ni las características de la fibra, ni tampoco de la matriz. Una 

interface menos rígida que el polímero circundante (interfaz débil), daría lugar a una 

rigidez y una resistencia más bajas, pero con una mayor resistencia a la fractura. En 

este caso la ruptura se propaga transversalmente a través del material compuesto 

siendo probable que se desvíe de su trayectoria y crezca a lo largo de la interfase fibra-

matriz dando como resultado la separación y/o extracción de la fibra. Por otra parte, 

una interfase que sea más rígida que el polímero circundante (interfaz fuerte), daría a 

material compuesto una menor resistencia a la fractura pero más resistente y rígida. 

Esta interfase fuerte, puede asegurar que el material compuesto sea capaz de  soportar  

las  tensiones  incluso  cuando  algunas  fibras  estén rotas, debido a que   las tensiones  
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pueden ser transferidas a las porciones intactas de las fibras rotas y las fibras sin 

ruptura. La naturaleza de la interfase varía según el material compuesto. (American 

Society for Testing and Materials, 1969) 

 

Figura N°7: Interface de la matriz/fibra. (American Society for Testing and 

Materials, 1969) 

 

 

6. Modificación química 

El carácter hidrofilico de las fibras lignocelulosicas  se ve reflejado en la presencia 

de agua libre y grupos hidroxilo que son muy propensos a formar moléculas de agua, 

especialmente en las regiones amorfas de la fibra. Del mismo la alta capacidad de 

absorción de agua y de humedad, que caracteriza a las fibras vegetales, causan en 

ellas un hinchamiento y efectos plastificantes, dando por resultado inestabilidad 

dimensional y características mecánicas pobres. Para mejorar la adhesión de las fibras 

vegetales con las resinas, así como de disminuir su capacidad hidrofilia, surge la 

necesidad de realizar tratamientos interfaciales que produzcan cambios físicos y 

químicos de la superficie de la fibra.  Esta modificación puede tener como objetivos 

específicos de crear una superficie rugosa en la fibra, disminuir la capacidad 

hidrofilica de la fibra, o de injertar un radical que haga de puente de unión entre la 

fibra y la matriz. Es necesario verificar que la modificación de la superficie de la fibra 
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no resulte en una variación en las propiedades mecánicas deseables en la fibra debido 

a que se elimina parte de la lignina, resultando en una disminución en su capacidad 

de refuerzo en el material compuesto. ( Michaeli, Wegener, & Capella, 1989) 

 

 

Modificación química con Álcali o Mercerización  

Es un proceso de tratamiento en álcali. La definición estándar de mercerización como 

lo propone la ASTM D1965 es: el proceso de someter una fibra vegetal a una 

interacción con una solución acuosa regularmente concentrada de una base fuerte, 

para producir una gran hinchazón que cambiando su comportamiento químico de la 

fibra, con cambios resultantes en la estructura fina, dimensión, morfología y 

propiedades mecánicas. Las Variables a controlar son tres: la concentración de la base 

o álcali (OH), el tiempo de sumergiendo de la fibra y temperatura de la solución. (MJ 

& Anandjiwala, 2008) 

Estos cambian la orientación de orden de la celulosa cristalina saturada y la formación 

de una región amorfa. Esto proporciona un mayor acceso a la penetración de 

productos químicos. En la región  amorfa,  las  macromoléculas  de  celulosa  se  

separan  a  grandes  distancias  y  los  espacios son  llenados  por  moléculas  de  agua.  

Los  grupos  hidroxilos  (OH)  alcalinos  sensibles  presentes entre las moléculas se 

descomponen, que a su vez reaccionan con las moléculas de agua (H-OH) y  se  

mueven  hacia  fuera  de  la  estructura  de  la  fibra. Las moléculas reactivas restantes 

forman grupos fibra de célula-O-Na entre las cadenas moleculares de celulosa. (MJ 

& Anandjiwala, 2008) ( Mwaikambo , Tucker N, & Clark , 2007) 
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Figura N°8:a) región amorfa y región cristalina b) fibra lignocelulósica antes y 

después del mercerizado. (Leonard YM & Martin, 2002) 

Debido a esto, los grupos hidroxilos hidrófilos se reducen y aumentan la propiedad 

de resistencia a la humedad en las fibras. También tiene una cierta porción de 

materiales de recubrimiento como hemicelulosas, lignina, pectina, cera y aceite. 

 

El efecto del álcali en la fibra de celulosa es una reacción de hinchamiento, durante 

la cual la estructura cristalina natural de la celulosa se relaja. La celulosa nativa (esto 

es, la celulosa como se da en la naturaleza) muestra una estructura cristalina 

monoclínica de celulosa-I la que puede ser cambiada en diferentes formas 

polimórficas a través de tratamientos químicos o térmicos. Las formas importantes de 

álcali celulosa II se muestra en la Fig. 9. (Zakaria & Poh , 2002) 

 

Figura N°9: Estructura de la celulosa tipo I y celulosa tipo II. (MJ & 

Anandjiwala, 2008) 

a) b) 
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El tipo de álcali y su concentración influirá en el grado de hinchamiento y por tanto 

en el grado de transformación de la estructura a celulosa-II. Se ha reportado que Na+ 

tiene un diámetro favorable, capaz de ensanchar los poros pequeños entre los planos 

de red y penetrar en ellos.  Consecuentemente, el tratamiento con hidróxido de sodio 

(NaOH) resulta en una mayor cantidad de hinchamiento. Esto conduce a la formación 

de una nueva red Na-celulosa-l, una estructura cristalina. (Jayamol, Sabu , & 

Sreekala, 2001) 

 

El NaOH puede ocasionar una completa transformación de la red cristalina de 

celulosa-I a celulosa-II. La adición de hidróxido de sodio (NaOH) acuoso a la fibra 

natural promueve la ionización del grupo hidroxilo a alcóxido. La siguiente reacción 

tiene lugar como resultado del tratamiento con álcali. (Mwaikambo & Ansell, 2006) 

(Leonard YM & Martin, 2002) 

 

𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 − 𝑶𝑯 +  𝑵𝒂𝑶𝑯 →  𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂— 𝑶 − 𝑵𝒂 + 𝑯𝟐𝑶      

Este material no celulósico puede ser eliminado por tratamientos alcalinos 

apropiados, lo que afecta las características de tracción de la fibra. Se ha encontrado 

que la mercerización cambia la topografía de la superficie de la fibra y se reportó que 

el diámetro de la fibra disminuía con el incremento en la concentración de Hidróxido 

de sodio. (Mwaikambo & Ansell, 2006) 

 

Condiciones de la modificación química o tratamiento de mercerización  

Tabla N°5: Recopilación de los parámetros comunes de tratamiento de 

mercerización según la literatura. (Mohd, Mohd, Azriszul, Ahmad, & 

Saparudin, 2012) 
Fibra 

Natural 

Matriz Parámetros de tratamiento con NaOH  

Efecto/Comentarios % 

Concentra

ción  

Temp. (°C) Duración 

Piña, 

Sisal 

Poliéster 5 y 10 % 30 1 h A 10 % de NaOH, se 

produjo el exceso de 

deslignificación. Por lo 

tanto, la fibra se vuelve 
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más débiles. (Mishra & et 

al, 2003) 

Sisal Poliéster 0.25, 0.5, 

1.0, 2.0, 

5.0 y 

10% w/w 

Temperatura 

ambiente 

1 h El tratamiento de NaOH 

disminuye la densidad de 

la fibra. Con el 

tratamiento del 10% 

resulta una superficie más 

áspera que la no tratada. ( 

Sydenstricker & et al, 

2003) 

Cáñam

o y 

Kenaf 

Poliéster 6% 19 ± 2 48 h Identificación de 

densificación de la pared 

celular de pequeño 

cambio positivo en la 

observación de la 

densidad de fibra. ( Aziz 

& Ansell, 2004) 

Curauá Resina 

Biodegra

dable 

5, 10 y 

15wt % 

Temperatura 

ambiente 

1 h y 2 h Disminución del diámetro 

de la fibra, peso de la 

fibra, densidad de la fibra 

y resistencia a la tracción 

con el aumento de 

contenido de NaOH. 

(Gomes , 2004) 

Henequ

én 

HDPE 2% w/v 25 1 h La modificación 

superficial aumenta el 

área de contacto y 

exponer aún más las 

microfibrillas de celulosa. 

Por lo tanto, mejora la 

humectación de la fibra y 

la impregnación. ( 

Herrera & Valadez, 2005) 

 

7. Resistencia al impacto 

Los modos de fractura que pueden experimentar los materiales se clasifican en dúctil 

o frágil, dependiendo de la capacidad que tienen los mismos de absorber energía 

durante este proceso. Actualmente no existe un criterio único para determinar 
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cuantitativamente cuando una fractura es dúctil o frágil, pero todos coinciden en que 

el comportamiento dúctil está caracterizado por una absorción de energía mayor que 

la requerida para que un material fracture frágilmente. Por otra parte el 

comportamiento dúctil tiene asociado altos niveles de deformación plástica en los 

materiales. La primera opinión que tenemos al observar el péndulo de Charpy, es que 

se trata de una máquina de ensayo muy simple desde el punto de vista mecánico (Fig. 

10). El péndulo golpea la superficie de la probeta causando que la probeta fracture 

con una determinada energía absorbida durante el golpe. Sin embargo, a pesar de esa 

sencillez mecánica, con este instrumento se pueden diseñar varias pruebas de impacto 

donde se demuestra de forma rápida y didáctica, la influencia que tienen determinados 

factores en el comportamiento mecánico de los materiales. (Ortega, 2006) (Smallman 

& Bishop, 2002) 

 

Fig. N° 10: Esquema del ensayo charpy. (Aldás , Cabascango, & Changoluisa, 

2014) 

8. Fractura en materiales compuestos 

Además  de  estas  características  que  se  encuentran  en  los  polímeros,  las  

características  de los compuestos  presentan una  similitud con  la  presencia  de  las  

fibras.  También debe mencionarse que los espacios vacíos de la matriz se producen 

en los compuestos actuales en una medida mucho mayor que el experimentado 

copolímeros.  La aparición de  todas estas características en los compuestos de 

carbono / epoxi se discutirá ahora a medida que se  llevan  a  cabo  en  las  modalidades  
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de  matriz  dominada  de  tensión  transversal  (tensión normal a las fibras), la 

cizalladura y desprendimiento(peel). (Purslow D. , 1986) (Cornes , Smith, & Haward, 

1977) 

 

Tensión transversal: Una falla a la tracción transversal en un compuesto bien 

adherido la falla  se  inició  en  una inclusión  y  se  extendió  radialmente;  los  

patrones  ondulados radiales (partes radiales), se ve los extremos de  las  fibras,  donde  

la  fractura  cambia  los  planos  por  un  diámetro  de  la  fibra  rota.  En material poco 

quebradizo la grieta puede propagarse diametralmente directamente a través de las 

fibras. (Purslow D. , 1983) 

Corte o cizalla: Una  característica  importante  que  distingue  a  fallas  de  

cizallamiento  de  los  fallos  por tensión  transversales  es  la  presencia  de  cúspides. 

Es  importante  tener  en  cuenta  la  dirección  de  la tensión  de  corte  en  relación  

con  el  ángulo  de  las  cúspides. 

También ocurre en algunos compuestos que el enlace de fibra / matriz es más fuerte 

que la resina  alrededor  de  la  fibra,  la  fractura  se  produce  en  la  resina  y  dejando  

una parte de  la matriz sobre las fibras. En un material de poca adherencia, esto eso 

no debido a la degradación del medio ambiente, la superficie de fractura puede ser a 

causa en gran parte de las fibras desligadaso sus huellas en la matriz. (Purslow , 1981) 

 

Pelado o desprendimiento, o descascaramiento(peel): En  las  pruebas  de  

componentes  y  estructuras de compuestos  probablemente  el  modo  más frecuente  

de  falla  es  la  exfoliación  o  peeling.  Como se mencionó anteriormente, un fallo 

iniciado como la tensión transversal puede cambiar progresivamente. La forma en 

que esto sucede se muestra esquemáticamente en la Fig. 11(a). Considere  un  bloque  

de  material  a elevación  ABCD  a  través  del  cual  una  grieta,  que  se  origina  en  

EF,  se  propaga  por  una fuerza  de  tracción  entre  E  y  F. Si la sección superior 

ADGE inclina más de BCGF, esto hará que una diferencia entre esfuerzo EG y FG. 
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Fig. N° 11: Formación del pelado o desprendimiento (peel) y sus características 

superficiales. (Purslow D. , 1986) 

Por lo tanto, además de la tensión de tracción, se desarrollará un esfuerzo cortante 

entre EG y FG, como se muestra en H, lo que aumentará como el momento de flexión 

en H aumenta. Momentos de flexión suficientemente grandes como para incurrir en 

la tensión de cizallamiento significativa se producen con algunos diseños de muestras 

de compuesto y en las estructuras donde se restringe la separación del peel, por 

ejemplo mediante pernos. La combinación de la tensión de tracción aplicada y el 

componente de la tracción resuelto de la tensión de cizallamiento iniciará fallas por 

tensión a aumentar los ángulos de HG como el frente de la grieta H se aleja de EF. El 

resultado de este cambio en el ángulo del plano de falla muestra ríos que convergen 

en escarpes. Con el aumento de la tensión de cizallamiento estas características se 

desarrollan gradualmente el aumento de similitud con las de las cúspides de 

cizallamiento puros. . (Purslow D. , 1986) (Murray & Hull, 1970) 
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Fractura en polímeros 

Grano, plumas y ríos,”Grain,  feathers  and  rivers” 

 

Fig. N° 12: (a) patrón de pluma revelando el frente de la grieta curvada (x 10 

000); (b) Esquema del mismo. (Purslow D. , 1986) 

La  ilustración muestra   una  flecha  completa(→)  indicando  la  dirección  de  

propagación  de  la  fisura; un media flecha (→) indica el movimiento relativo de la 

superficie de acoplamiento en un fallo  de  cizallamiento.  Se puede observar que el 

grano produce un patrón de pluma. El esquema del emplumado Fig. 12, indica que la 

fractura progresa en forma de huellas dactilares en una serie de bordes curvos. A  

medida  que  progresa  la  fractura  de  los  planos se  logra una mayor  convergencia,  

la  dirección  de  la  confluencia  de las  líneas indica la  dirección  de propagación de 

la grieta local. (Kinloch & Young, R.J. , 1985) (Yamini & Young, 1980) 

9. Moldeo por compresión 

El moldeo por compresión es muy popular en la fabricación de materiales compuestos 

de fibra natural debido a su alta reproducibilidad y su tiempo de ciclo rápido. Se 

utiliza casi exclusivamente para moldear materiales termoestables, y ocasionalmente 

para procesar termoplásticos. Los dos métodos en uso son de compresión y el flujo 

del moldeo por compresión. En el proceso de moldeo por compresión, el conjunto de 

molde metálico acoplado calentada se monta en una gran prensa hidráulica. (Moldeo 

por Compresión, 2011) 
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Descripción del proceso  

En el moldeo por compresión (Fig. 13) se usa el material, en líquido, o en forma de 

polvo, granza o de pastillas preformadas (preformas), se coloca en el molde, y éste se 

cierra lentamente, hasta que las dos mitades del molde ejercen presión sobre el 

material 

 

Fig. N° 13: Moldeo por compresión para materiales termoestables. (Moldeo por 

Compresión, 2011) 

 

El material a ser moldeado se coloca en la cavidad del molde y los platos calientes 

son cerrados por un pistón hidráulico. Tras el tiempo de curado se abre el molde y se 

extrae la pieza totalmente sólida, que solamente alcanza su rigidez definitiva cuando 

se ha enfriado totalmente (Abilash & Sivapragash, 2003) 

En el moldeo por compresión que hay seis factores importantes que se debe tener en 

cuenta.  

- Determinar la cantidad adecuada de material. 

- Determinar la cantidad mínima de energía necesaria para calentar el material. 

- Determinar el tiempo mínimo necesario para calentar el material. 

- Determinar la técnica de calefacción adecuada. 

- Predecir la fuerza necesaria, para asegurar que el material alcance la forma 

adecuada. 

- Diseño de molde para un enfriamiento rápido después de que el material ha sido 

comprimido en el molde (Moldeo por Compresión, 2011). 
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1.4. EL PROBLEMA 

¿En qué medida influye la concentración de NaOH y el porcentaje en peso de fibra de Fique 

sobre la resistencia al impacto de un compuesto de matriz poliéster obtenida mediante moldeo 

a compresión? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. HIPOTESIS 

A medida que se incrementara el porcentaje en peso de la fibra de Fique y la 

concentración de NaOH, se  incrementará la resistencia al impacto del compuesto de 

matriz poliéster del compuesto reforzado con fibra de fique. 

 

1.6. IMPORTANCIA: 

Este trabajo está orientado a la investigación de nuevos materiales alternativos como 

refuerzo de matrices poliméricas, sobre todo innovando el uso y desempeño de las fibras 

naturales, como elementos reforzantes en matrices poliméricas, y que nos permita 

aplicarlo en la producción de compuestos amigables a nuestro ecosistema y darle un valor 

agregado a dichas fibras. Asimismo reduciendo costos en la fabricación de las piezas de 

automóviles. 

 

 

 

Fabricación de un material 

compuesto 

Concentración 

de NaOH 

Porcentaje en peso de 

fibra de Fique 

-Resina poliéster 

-Fibra de Fique 

 

Resistencia al 

impacto 

Figura N° 14.- Diagrama esquemático del problema experimental  
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1.7.JUSTIFICACION 

Se pone a prueba la teoría de cómo fabricar un material compuesto con una matriz 

poliéster insaturado y un refuerzo a base de fique modificada superficialmente para que 

estos sean considerados como materiales alternativos a los ya existentes reforzados con 

fibra de vidrio, asimismo crear consciencia ecológica debido a son biodegradables y el 

proceso de obtención de la fibra es mucho más económico. 

 

1.8.OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

 Explicar la influencia de la concentración de NaOH del tratamiento de 

mercerización y porcentaje en peso de fibra de Fique sobre la resistencia al 

impacto de un material compuesto de matriz poliéster insaturado. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Encontrar el porcentaje adecuado del solvente, catalizador y acelerante para la 

preparación resina poliéster que se utilizará en el conformado de todas las 

probetas, para así poder obtener los mejores resultados de resistencia al impacto 

de la resina y por ende del compuesto, atravez del ensayo de impacto de las 

probetas de resina. 

 

 Observar el efecto que tiene la concentración de NaOH del tratamiento de 

mercerización sobre la estructura de la fibra de fique, mediante el registro 

fotográfico de la  medición del diámetro promedio de la fibra con y sin 

modificación química, con el estereoscopio. 

 

 Verificar el comportamiento hidrofilico de las fibras con y sin modificación 

química, y como esto influye en la resistencia al impacto del material compuesto, 

mediante la toma de fotografías, medición del ángulo de contacto promedio y el 

porcentaje de hinchamientos de la fibra con ayuda del estereoscopio. 

 

 Verificar la absorción de agua de los compuestos con fibras modificadas 

químicamente y fibras sin modificación mediante el ensayo de absorción de agua.  

 

 Realizar el análisis de varianza y prueba de “F” para verificar la influencia de 

cada variable en un diseño experimental bifactorial. 
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2. CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1.MATRIALES DE ESTUDIO  

El material de estudio serán láminas de un compuesto de matriz poliéster insaturado 

reforzados con fibra natural obtenidas mediante el proceso de compresión 

 

2.1.1. Universo Maestral: 

El universo muestra estará constituido por todas las placas de compuestos de 

matriz poliéster reforzadas con fibra  de fique obtenidas por el proceso de 

compresión. 

 

2.1.2. Muestra 

Para los ensayos presentes en esta investigación utilizaremos 39 probetas de 

compuestos a base de un polímero reforzados con fibra de Fique con y sin 

modificación química superficial, el molde fue de L =20 cm, A=10 cm  y  

e=4.2mm las cuales fueron cortadas  bajo la norma UNE-EN ISO 179-1. También 

se obtendrán muestra patrón  a fin de comparar el proceso y el tipo de refuerzo 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Probeta Charpy sin entalla para materiales poliméricos         

( (UNE EN ISO179-1Plásticos, 2017) 
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Tabla N°6: Especificaciones del ensayo al impacto (UNE EN ISO179-

1Plásticos, 2017) 
 

 

Muestra 

Largo 

(mm) 

L 

Ancho 

(mm) 

B 

Espesor 

(mm) 

h 

Span 

(mm) 

L 

1° 80 ±0.20 10±0.20 4±0.20 62±0.5 

 

 

2.1.3. Métodos y Técnicas 

2.1.3.1. Diseño de investigación: 

Se aplicará el diseño experimental, tipo bifactorial, donde la variable de estudio se 

muestra en la Tabla N° 7 

 

Tabla N°7: Niveles de la variable independiente. 

 

Variables independiente 

de estudio 

 

Niveles de estudio 

 

Factor A 

a1 

a2 

a3 

 

Factor B 

b1 

b2 

b3 

Variables dependientes  

Resistencia al impacto(KJ/m2) 
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Leyenda:  

Variable A: Concentración de NaOH  (Peso/Volumen) 

 a1: 10% 

 a2: 15% 

 a3: 20% 

Variable B: Cantidad en peso de la fibra de Fique. 

 b1: 25% 

 b2: 30% 

 b3: 35% 

 

Matriz de diseño Experimental 

 

Variable independiente  

 

                  

a1 a2 a3 

b1 a1b1 a2b1 a3b1 

b2 a1b2 a2b2 a3b2 

b3 a1b3 a2b3 a3b3 

 

Ensayo Charpy: 

 

Nº total de pruebas = an x bn x  Nº de réplicas.  Nº total de pruebas = (3) x (3) x (3) = 

27. Adicional a ellas se realizaran ensayos de control para la realización de 

comparaciones, en un total de 3 para resina  poliéster sin refuerzo, luego 9 con  

diferente porcentaje refuerzo sin tratamiento todo ello hace un total de 39 para ensayo 

de impacto. 

 

 

 

 

A 

B 
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2.2.PEOCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A. Compra  de la fibra de Fique 

B. Tratamiento de la fibra de  fique 

C. Caracterización de la fibra de 

Fique 

D. Acondicionamiento de molde 

F. Moldeo por compresión 

G. Curado de Probetas 

B.1. Mercerización 

- Medición del 

diámetro 

- % Hinchamiento 

- Angulo de 

contacto 

E. Dosificación y Mezclado 

H. Codificación de probetas 

K. Redacción del informe 

J. Ensayo de Resistencia al Impacto UNE EN- ISO 179-1 

Figura N°16:  Esquema Experimental 

I. Absorción de Agua del compuesto 

Si No 
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A. Compra de la fibra de fique. 

Se compró la fibra de fique en el mercado el Mayorista, la cual fue acondicionada 

antes de ser utilizada (peinada para tener una sola dirección de la fibra) 

B. Tratamiento de la fibra fique. 

B.1. Mercerización (Mohd Yussni, Mohd Nazrul, Azriszul Mohd, Ahmad 

Mujahid, & Saparudin, 2012) 

Luego de ser acondicionada la fibra de fique, se prepararon las soluciones a 

diferentes porcentajes de NaOH (10, 15 y 20%) en agua destilada la relación es 

de peso/volumen, a su vez la solución también tiene que estar a 5 °C. Se mantuvo 

una relación de fibra / solución de 50 g/L. Para tener estas condiciones antes de 

sumergir la fibra en la solución se acondicionó una cuba hermética la cual se llenó 

de hielo, luego de esto le introdujo el deposito con la solución de NaOH y se tomó 

la temperatura de la solución cada cierto tiempo para verificar que esta llegue a 5 

°C. Una vez que la solución llegó a 5 °C se sumerge la fibra de fique por un tiempo 

de 30 minutos. 

El tratamiento posterior es que las fibras son sumergidas en una solución de 5 % 

V/V de ácido acético para neutralizar así la fibra, a temperatura de ambiente, esto 

se hace con el fin de remover el exceso de NaOH. Finalmente se lavó la fibra con 

agua corriente de 8 a 10 veces hasta tener un Ph neutro. Las fibras se secaron en 

una estufa a una temperatura constante de 60 °C durante el tiempo de 8 horas.  

 

 

Figura N° 17  : Fibra de Fique sumergida en NaOH a 5 °C 
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C. Caracterización de la fibra de fique. 

- Porcentaje de Hinchamiento (Singha & V.K., 2009) 

El porcentaje de hinchamiento de agua de las fibras con y sin modificación 

química fue determinado por medio del peso de agua ganado luego de que las 

fibras fueron sumergidas en agua corriente a temperatura de ambiente los 

intervalos de tiempo fueron 1, 2, 3, 4 y 24 horas. Se tomaba la masa inicial de 

la fibra (Mi) de cada fibra, las cuales son sumergidas en 50 mL de agua 

aproximadamente luego de cada intervalo de tiempo se retiraba la muestra de 

fibra a la cual se le hizo un secado superficial (3 veces) con una manta y se 

anotó la masa (Mf). El porcentaje de hinchamiento se calculó mediante la 

fórmula siguiente 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒏𝒄𝒉𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑴𝒇 − 𝑴𝒊

𝑴𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 

 

  

 

 

- Medición del diámetro 

La medición del diámetro de las fibras de fique con y sin tratamiento químico 

se realizaron en el estereoscopio Euromex Edu Blue, se extrajo 3 fibras de cada 

uno de los diferentes porcentajes de mercerización y también de la fibra sin 

Figura N° 18: Muestras de fibra de fique con y sin modificación 

química sumergidas en agua para la prueba de hinchamiento 
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tratamiento. Primero se acondiciono una lámina portaobjetos, colocando una 

cinta adhesiva transparente al revezo en cada portaobjetos, luego de esto se 

colocaba una fibra en cada portaobjetos acondicionado para posteriormente ser 

sujetada la fibra en los extremos y se procedió con la medición de los diámetros 

en el estereoscopio con ayuda del software del instrumento. 

 

 

 

  

- Angulo de Contacto (Singha & V.K., 2009) 

De la misma manera que se describió para tomar los diámetros de la fibra se 

procedió para calcular el ángulo de contacto, solo que colocaba una gota de 

agua entre la fibra y la superficie, esto fue con la ayuda de una micro pipeta. 

Luego se calculó el ángulo de contacto mediante el estereoscopio y el software, 

esta prueba se hace para ver el grado hidrófilo de la fibra antes y después del 

tratamiento químico. 

Figura N°19: Estereoscopio utilizado para medir el 

diámetro de la fibra de fique 
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D. Acondicionamiento de molde 

El molde metálico fue diseñado para que en la parte de la base tenga platinas 

móviles para facilitar al momento de desmoldar las probetas mientras que en la 

parte superior solamente es una placa que cubre la parte inferior. 

Estos moldes fueron limpiados minuciosamente para eliminar cualquier tipo de 

impureza que pueda mezclarse con el compuestos, luego de esto nos colocamos 

guantes quirúrgicos y se pasó a untar cera desmoldaste en toda la superficie de 

contacto de manera que quede una película delgada y uniforme. 

 

     

Figura N°20: Estereoscopio utilizado para medir el ángulo 

de contacto entre la fibra de fique y la gota de agua 

Figura N° 21 : Acondicionamiento del molde con cera 

desmoldante 
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E. Dosificación y mezclado 

La dosificación para cada placa de probeta fue de 100 gr de resina poliéster, 25 gr 

de monoestireno los cuales fueron agitados hasta tener una mezcla homogénea, 

posteriormente se agregó 15 gotas de octoato de cobalto de la misma forma se 

agitó hasta tener una mezcla homogénea y finalmente se agregó 10 gotas de 

peróxido. Se pesaron los 25, 30 y 35 % en peso de fibra de fique respectivamente, 

se colocó un poco de resina en el molde para luego cubrirlo con la fibra de fique 

homogéneamente en todo el molde, para finalmente verter toda la resina en el 

molde con la fibra y cubrir todos los vacíos. Por último se cubrió con la tapa 

superior del molde. 

 

 

     

 

F. Moldeo por compresión 

El molde metálico fue cerrado para ser colocado en la base del equipo de 

compresión. La presión a la que fue moldeado fue de 3000 psi para tener un mejor 

moldeo del compuesto y así las fibras de fique queden impregnadas en el 

compuesto.  

 

 

 

 

Figura N° 22 : Dosificación de resina sobre la fibra 

de manera homogénea  
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G. Curado de las probetas 

Una vez terminado la operación del prensado se deja curar la resina sin retirar la 

presión de compactación por un periodo de 12 horas, luego se desmoldó y se dejó 

curar a temperatura de ambiente por 48 horas para que el proceso sea completo. 

Luego de desmoldarse se le coloca un vidrio encima y sobre ese se le colocó un 

peso de 6 Kg para evitar que la placa se pandee. Lego se cortaron las probetas. 

     

Figura N° 23 : Proceso de Compresión  
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- Corte, lijado y calibrado de las dimensiones de la probeta para ensayos de 

impacto y absorción   

Después del desmolde se realizó la operación de corte de la placa de las probetas 

a las dimensiones según lo dice la norma, luego de esto se le hace un lijado a 

todas las probetas para posteriormente verificar que las probetas tengan las 

medidas ideales, de no tener las dimensiones ideales se desecharon las probetas. 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 24: Desmolde del compuesto para su 

posterior curado  

Figura N° 25 : Lijado de las probetas para el ensayo de 

impacto 
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H. Codificación de las probetas  

Una vez que las probetas han sido estandarizadas dimensionalmente de acuerdo a 

la norma del ensayo de impacto se procedió a codificar las probetas para los 

ensayos de impacto y absorción. Se codificaron y se agruparon según sea la 

naturaleza de cada muestra. 

     

 

 

 

I. Absorción de agua del compuesto (Mishra, y otros, 2003) 

Para el ensayo de absorción de agua las probetas codificadas tanto con y sin 

tratamiento químico fueron sumergidas en agua a temperatura de ambiente (27°). 

Para esto se tomó la masa inicial de cada probeta (Mi), luego se sumergió en agua 

y se anotó las masas (Mf) en intervalos de tiempo (1, 2, 3, 4 y 24 horas). El 

porcentaje de absorción de agua se calculó mediante la siguiente formula.  

  

𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 =
𝑴𝒇 − 𝑴𝒊

𝑴𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Figura N° 26: Codificación de las probetas para el 

ensayo de impacto 
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J. Ensayo Charpy- Impacto UNE EN ISO179-1 

Las probetas se elaboraron según la norma UNE EN ISO 179-1.Cada probeta se 

colocó en el porta probetas de la máquina, que tiene un spam de 62 mm. Luego se 

ubicó el péndulo en la posición inicial donde la aguja del disco graduado indica 

0° que equivale a una energía de 15 J. Posteriormente se liberó el péndulo el cual 

impacta en la probeta causando así que la aguja del péndulo se mueva hasta la 

posición final, marcando de esta manera la energía de impacto absorbida en el 

ensayo. 

Figura N° 27: Probetas sumergidas en agua para el 

ensayo para la prueba de humedad 
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Figura N° 28: Equipo de impacto para el ensayo 

charpy 

Figura N° 29 : Reloj graduado del equipo de 

impacto 
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3. CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. RESISTENCIA AL IMPACTO  

Los resultados promedio de los datos de resistencia al impacto obtenidos de los 

compuestos de diferentes porcentajes de fibra (25, 30 y 35%)  y la concentración de 

NaOH (10, 15 y 20 g /L) del proceso de mercerización en la modificación química de la 

fibra de fique, también de la resina poliéster y de la fibra sin modificación química a 

diferentes porcentajes de peso de fibra se muestran en la tabla N° 8. 

 

Tabla N° 8: Resumen de los datos promedios de resistencia al impacto de todas los 

compuestos ensayados incluyendo la resina poliéster y el compuesto sin 

modificación química según la norma EN 179-1. 

  

Código 
Área Promedio 

(mm2) 

Energía promedio 

absorbida (J) 

Resistencia al impacto 

promedio (KJ/m2) 

R 57.247 0.350 6.15 

SMQ-25% 53.798 1.800 33.62 

SMQ-30% 52.594 1.900 36.13 

SMQ-35% 55.377 4.900 88.71 

M: 10 g NaOH- 25% 51.014 1.800 35.44 

M: 10 g NaOH- 30% 50.971 1.967 38.57 

M: 10 g NaOH- 35% 49.984 4.533 90.74 

M: 15 g NaOH- 25% 51.927 1.900 36.73 

M: 15 g NaOH- 30% 49.008 2.100 42.84 

M: 15 g NaOH- 35% 52.246 4.733 90.61 

M: 20 g NaOH- 25% 50.362 1.800 35.65 

M: 20 g NaOH- 30% 51.969 2.033 39.13 

M: 20 g NaOH- 35% 51.935 4.700 90.44 

R: Resina pura / SMQ: Sin modificación química / M: “x” g NaOH- “y%”: Mercerizado 

a “x” gramos de NaOH / L de solución y a “y%” de porcentaje de fibra de fique. Todas 

las probetas fueron hechas por moldeo a compresión. 

 

El efecto de la influencia de la concentración  de NaOH y del porcentaje de fibra de fique 

continua con modificación química y sin modificación química sobre la resistencia al 

impacto de los materiales compuestos de matriz poliéster se muestra en la figura N° 30, 

en la figura se observa que el valor promedio obtenido de la resistencia al impacto de la 
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resina poliéster es de 6.15 KJ/m2 y este valor es el menor en comparación con los 

resultados obtenidos a los compuestos de fibra de fique con y sin modificación química. 

Vemos que al adicionar 25, 30 y 35% en peso de fibra de fique sin modificación química 

aumenta significativamente la resistencia al impacto, obteniendo valores de 33.62 KJ/m2, 

36.13 KJ/m2 y 88.71 KJ/m2 para 25, 30 y 35% en peso de fibra respectivamente, que 

representan un 487.48, 446.67 y 1342.44 % respectivamente. Se observa que hay un 

aumento en la resistencia al impacto con forme se aumenta el porcentaje en peso de fibra 

de fique. 

 

Vemos que para los compuestos con 25% en peso de fibra de fique el mejor resultado de 

resistencia al impacto obtenido es el compuesto con tratamiento superficial de 15 g NaOH 

/ L con un valor promedio de resistencia al impacto de 36.73 KJ/ m2 lo cual supera el 

valor promedio de 33.62 KJ/ m2  de la muestra patrón con 25% en peso de fibra de fique 

sin modificación química, lo que representa un aumento de 9.26 % de la resistencia al 

impacto. Con respecto a las fibras con modificaciones químicas de 10 g NaOH / L y 20 

g NaOH / L se obtuvieron valores promedio de resistencia al impacto de 35.44 KJ/ m2 y 

35.65 KJ/ m2 los que representan un aumento de 5.41% y 6.04% con respecto a la muestra 

patrón sin modificación química con un valor promedio de 33.62 KJ/ m2. Se notó también 

que hay una disminución de la resistencia al impacto para los compuestos con 

modificación química de 20 g NaOH / L. 

 

Para los compuestos con 30% en peso de fibra se observó que hay un aumento en la 

resistencia al impacto con respecto a los compuestos de 25% en peso de fibra lo que 

quiere decir que la resistencia al impacto aumenta con el incremento del porcentaje de 

fibra. En estos datos se observó que el mejor resultado de resistencia al impacto fue el de 

15 g NaOH / L con un valor promedio de 42.84 KJ/ m2 de igual manera este valor supera 

el valor de la muestra patrón con 30% en peso de fibra de fique sin modificación química 

que tiene un valor promedio de 36.13 KJ/ m2, lo que representa un aumento de 18.57% 

de la resistencia al impacto. Con respecto a los compuestos con modificaciones químicas 

de 10 g NaOH / L y 20 g NaOH / L se obtuvieron valores promedio de resistencia al 

impacto de 38.57 KJ/ m2 y 39.13 KJ/ m2 respectivamente, lo que representa un aumento 
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de 6.75% y 8.30% con respecto a la muestra patrón sin modificación química que tiene 

un valor promedio de resistencia al impacto de 36.13 KJ/ m2. Del mismo modo se observó 

que la resistencia al impacto disminuye para las muestras con modificación química de 

20 g NaOH / L. 
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Para los compuestos con 35% en peso de fibra se observó que hay un aumento 

significativo de resistencia al impacto con respecto a los compuestos con 25% y 30% en 

peso de fibra, lo que confirma que la resistencia al impacto se incrementa con el aumento 

del porcentaje de fibra. En estos datos se observó que el mejor resultado de resistencia al 

impacto fue el de 10 g NaOH / L con un valor promedio de 90.74 KJ/ m2 de igual manera 

este valor supera el valor de la muestra patrón con 35% en peso de fibra de fique sin 

modificación química que tiene un valor promedio de 88.77 KJ/ m2, lo que representa un 

aumento de 2.22% de la resistencia al impacto. Con respecto a los compuestos con 

Figura N° 30: Resultados del ensayo de impacto para los compuestos 

con y sin modificación química y también para la resina sola 
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modificaciones químicas de 15 g NaOH / L y 20 g NaOH / L se obtuvieron valores 

promedio de resistencia al impacto de 90.61 KJ/ m2 y 90.44 KJ/ m2 respectivamente, lo 

que representa un aumento de 2.07% y 1.88% con respecto a la muestra patrón sin 

modificación química que tiene un valor promedio de resistencia al impacto de 88.77 KJ/ 

m2.  

 

En la tabla N° 8 se observa que el valor promedio obtenido de la resistencia al impacto 

de la resina poliéster (6.15 KJ/m2) sin refuerzo es mínimo en comparación con los 

compuestos reforzados con y sin modificación química de la fibra de fique, según la 

investigación titulada “Studies on mechanical performance of biofibre/glass reinforced 

polyester hybrid composites” de (Mishra, y otros, 2003), informa que las fibras juegan 

un papel importante en la resistencia al impacto de los materiales compuestos, ya que 

interactúan con la formación de grietas en la matriz y actúan como medio de transferencia 

de esfuerzo, y teniendo en cuenta que la matriz poliéster es una matriz frágil como lo 

señala (PURSLOW, 1986) en su investigación “Matrix fractography of fibre – reinforced 

epoxy composites” en la que dice que los compuestos de matrices poliméricas son muy 

frágiles y la propagación de grietas se da con gran facilidad a lo largo del plano transversal 

al impacto del golpe, esto se da ya que los compuestos de matrices poliméricas tienen 

una baja tenacidad por lo que no absorbe mucha energía y conlleva a la fractura de la 

misma. En su investigación da varios modos comunes de falla de polímeros como los de 

ríos en la dirección de la propagación de la fractura en una estructura granular.  

Fallas llamadas plumas o feathers pattern donde se puede observar que el grano produce 

un patrón de pluma, indica que la fractura progresa en forma de huellas dactilares en una 

serie de bordes curvos. Estos bordes de grietas pueden iniciarse y progresar en pocos planos 

diferentes y donde se encuentran las pequeñas perturbaciones del plano de fractura necesarias 

para el resultado de la convergencia de las líneas en las marcas conocidas. 
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Figura N° 31  :Imagen obtenida de la zona de fractura de la resina donde 

podemos observar la zona feathers pattern 

Figura N° 32 : a)Imagen obtenida de la zona de fractura donde se 

muestran los ríos b) Marcas de rio (PURSLOW, 1986) 
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Nuestros resultados muestran también que el valor promedio de resistencia al impacto 

para la resina sola supera el de (Romanzini, Ornaghi Junior, Campos Amico, & Zattera, 

2012), en su investigación titulada “Preparation and characterization of ramie-glass fiber 

reinforced polymer matrix hybrid composites” reportando un valor promedio  de 3.83 

KJ/ m2 para sus muestras de poliéster sin refuerzo. De la misma manera supera el valor 

de (Sreenivasan V. , Ravindran, Manikandan, & Narayanasamy, 2012) en su 

investigación titulada “Influence of fibre treatments on mechanical properties of short 

Sansevieria cylindrica/polyester composites” en los que reportan un valor promedio de 4 

KJ/ m2; y obteniendo un valor inferior en comparación a la investigación de (Tronc, y 

otros, 2007) titulada “Blue agave fiber esterification for the reinforcement of 

thermoplastic composites” que reportan un valor de 16 KJ/ m2 para sus polímeros de 

HDPE sin refuerzo. 

 

Podemos observar también que hay un aumento de la resistencia al impacto para todos 

los compuestos con y sin modificación química, esto se debe a que al aumentar el 

porcentaje en peso de fibra el material compuesto va a aumentar su capacidad de absorber 

energía, en la investigación  de (Tronc, y otros, 2007), titulada “Blue agave fiber 

esterification for the reinforcement of thermoplastic composites” nos dice que existe un 

aumento en las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibras de agave 

modificadas como lo muestra la mejora del módulo de elasticidad del material compuesto 

modificado y también la mejora de la resistencia al impacto. Este incremento es 

consecuencia de la incorporación de una fase rígida, con menor efecto disipador de 

energía, que la matriz plástica. Sin embargo, es notable que los compuestos de fibra 

modificados presentan un módulo inferior que los no modificados. En este sentido, es 

posible que el mecanismo de adhesión haya conferido un carácter dúctil a la interfase 

fibra / matriz (Balasuriya, Ye, Mai, & Wu, 2002). De nuevo, se sugiere que la estructura 

de interfase generada por la esterificación promueve la absorción de energía, la cual no 

está presente en los compuestos no modificados donde la deshumidificación de la fibra 

hace que los defectos de la interfase matriz / fibra actúen como puntos de propagación de 

la grieta como lo señalan ( (Nielsen & Landel, 1994). El carácter aparentemente dúctil 
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demostrado por el compuesto modificado está relacionado con la naturaleza de la interfaz 

compatibilizada.  

 

Esto lo podemos asociar a lo que pasa con muestras de 35% en peso de fibra con y sin 

modificación química y su aumento significativo de resistencia al impacto, hay una 

adherencia  media en la interfase fibra/ matriz, con lo que podemos decir que la interface 

es débil, como se dijo en la teoría esto conlleva a que el compuesto tenga una buena 

resistencia a la fractura y pueda absorber mucha más energía antes de romperse. La 

propagación de  grietas se daría transversalmente a través del material compuesto, siendo 

probable que la grieta se desvié de su trayectoria y crezca a lo largo de la interfase dando 

como resultado el desprendimiento de la fibra como lo demuestra las fotografías (Figura 

N° 33) obtenidas en el microscopio a 20 µm. Donde se puede observar que la interfase 

no está muy adherida a la fibra lo que conlleva a que cuando se produce el impacto las 

fibras absorben la energía, propagándose las grietas en la interface. En algunos casos la 

interface queda intacta hasta que se rompan la mayoría de fibras y el material compuesto 

falle totalmente, como lo citan en el libro (Callister , 1998).  

 

Figura N° 33 : En la figura se puede observar el desprendimiento de 

la fibra en la matriz poliéster 
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Podemos también observar que con el aumento de la concentración de NaOH hay un 

incremento en la resistencia al impacto de los compuestos con modificación química así 

como lo dice (Mohd Yussni, Mohd Nazrul, Azriszul Mohd, Ahmad Mujahid, & 

Saparudin, 2012)  en su investigación titulada “Mercerization Treatment Parameter 

Effect on Natural Fiber Reinforced Polymer Matrix  Composite: A Brief Review” en la 

que señala que existen diferentes parámetros de mercerización entre ellos el tiempo de 

inmersión de la fibra natural en la solución de NaOH, como también la concentración de 

NaOH, señala que estos parámetros varían según el tipo de fibra, por su composición de 

lignina, celulosa, hemicelulosa así como también la cantidad de impurezas en la fibra. 

Indicaron que los porcentajes idóneos para la fibra de fique están en el rango de 5-20% 

los cuales están en el rango que tomamos para esta investigación así como el tiempo de 

inmersión de la fibra de fique es de 30 minutos que es el tiempo que se utilizó. 

En la investigación de (Zhou, Cheng, & Jiang, 2013) titulada “Effect of silane treatment 

on microstructure of sisal fibers” nos dice el efecto que produce la mercerización de fibras 

naturales; lo cual produce que la superficie de la fibra de fique sea más rugosa después 

del tratamiento con NaOH, esto se puede atribuir a la eliminación de constituyentes no 

celulósicos como hemiceulosa, lignina, pectina e impurezas como cera, cenizas y aceite 

natural. La superficie más rugosa mejora la adhesión mecánica entre las fibras y los 

materiales de la matriz. Así mismo el adicionamiento excesivo de NaOH produce 

deslignificación en la fibra lo que ocasiona que la fibra pierda tenacidad y se vuelva más 

frágil por lo que sería de efecto negativo en las propiedades mecánicas del material 

compuesto, por ello recomienda el adicionamiento de 25 g /L (25 gramos de NaOH por 

cada litro de solución). 

 

El máximo valor promedio de resistencia al impacto (90,74 KJ/m2) es del compuesto de 

matriz poliéster reforzado con fibra de fique con modificación química de 10 g NaOH/L 

y con un porcentaje en peso de 35% de fibra, según (Askeland, 1998) señalo que tanto la 

cantidad máxima de fibra (80% Fv) la orientación de la fibra y el tipo de fibra juegan un 

papel importante en las propiedades mecánicas de los compuestos, por lo que la 

orientación de la fibra es unidireccional y orientada en forma perpendicular al golpe de 

impacto del ensayo charpy garantiza así buenas propiedades. También en la investigación 
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de (Velmurugan & Manikandan, 2007) titulada  “Mechanical properties of palmyra/glass 

fiber hybrid composites” nos dice que la resina tiene una resistencia al impacto muy baja 

y que al adicionar como refuerzo una fibra modificada químicamente aumenta 

notablemente la resistencia al impacto de los compuestos de matriz poliéster, esto se debe 

a diversos factores como la interface fibra matriz que es un factor determinante luego del 

tratamiento superficial de la fibra natural, ya que la fibra pierde su elasticidad y al ser 

menos hidrófilas conlleva que con la resina tenga un mejor anclaje mecánico  mejorando 

así la resistencia al impacto. Así mismo también indica que al aumentar el porcentaje de 

fibra mejora la resistencia al impacto. 

 

Si comparamos nuestros resultados (90.74 KJ/m2) con los obtenidos de (Sreenivasan V. , 

Ravindran, Manikandan, & Narayanasamy, 2012) en su investigación titulada “Influence 

of fibre treatments on mechanical properties of short Sansevieria cylindrica/polyester 

composites” vemos que nuestros resultados superan los resultados obtenidos por ellos en 

el estudio de la unión interfacial entre las fibras Sansevieria cilíndrica  y una matriz de 

poliéster, mediante tratamientos químicos de superficie. 

El mejor resultado obtenido por ellos fue el de la fibra Sansevieria modificada 

químicamente con permanganato de potasio con un valor de 23.41 KJ/m2, con los demás 

tratamientos superficiales se obtuvieron resultados menores de 10 KJ/m2. De la misma 

manera nuestros mejores datos promedio de resistencia al impacto superan a los de 

(Mylsamy & Rajendran, 2011) en su investigación titulada “Influence of alkali treatment 

and fibre length on mechanical properties of short Agave fibre reinforced epoxy 

composites” en la cual su investigación trató de elaborar materiales compuestos de matriz 

poliéster con fibra de agave con y sin modificación química. El tratamiento empleado fue 

de mercerización con una concentración de 5% y un tiempo de inmersión de 30 minutos, 

la fibra empleada fue dispersa en dimensiones  de 3, 7 y 10 mm y la relación de fibra/ 

resina fue de 3:7, el proceso por el cual fue el manual y por compresión. El mejor 

resultado obtenido fue el compuesto con tratamiento químico con una longitud de fibra 

de 3 mm y el proceso de compresión con un valor de 24.41 KJ/m2; el cual es superado al 

valor  obtenido por nosotros en esta investigación. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

59 

 

En la investigación de (Vijaya Ramnath, y otros, 2013) titulada:“Evaluation of 

mechanical properties of abaca–jute–glass fibre reinforced epoxy composite”, evaluaron 

el comportamiento de un material hibrido y lo compararon con un material compuesto  

de fibra natural de abacá y yute. El compuesto híbrido estuvo diseñado de la siguiente 

forma, en el centro fibra de yute en dirección horizontal, el cual es flanqueado por fibra 

de abacá en la parte superior e inferior pero en dirección vertical y finalmente flanqueado 

todo este material compuesto por fibra de vidrio, el material compuesto de fibra natural 

fue diseñado de la misma manera solo que sin fibra de vidrio. El moldeo por el cual fue 

diseñado fue el moldeo manual con un 40% de fibra. Las propiedades evaluadas fueron 

tracción, flexión, corte e impacto. Los resultados reportados en este estudio fue que los 

compuestos híbridos tuvieron mejores resultados en resistencia al cizallamiento y 

tracción, y que los compuestos de abacá tienen mejor resistencia a la flexión y al impacto 

con un valor de 126 KJ/m2 (16 J). El valor alto que reportan en este estudio se puede 

atribuir al cambio de dirección que hace en la elaboración del material compuesto, lo que 

hace que este puede disipar mayor energía y a su vez también influye el tipo de fibra 

continua que se emplea. También se puede atribuir que la fibra de abacá presenta mejores 

propiedades mecánicas que la fibra de fique como se puede evidenciar en la tabla N° 3 y 

en la tabla N° 4.   

 

En el estudio de (Sri Suharty, Ismail, Diharjo, Suci Handayani, & Firdaus, 2016) en la 

investigación titulada “Effect of Kenaf Fiber as a Reinforcement on the Tensile, Flexural 

Strength and Impact Toughness Properties of Recycled Polypropylene/Halloysite 

Composites” en donde estudiaron el comportamiento de un material compuesto de PP 

reciclado, un material cerámico como la Halloysita y la adición de una fibra natural como 

el Kenaf, en el cual utilizaron fibra de Kenaf corta (5mm) y el tipo de proceso fue el de 

prensado en caliente (180 °C) durante 20 minutos, los mejores resultados obtenidos de 

resistencia al impacto fueron los compuestos con pp reciclado divinilbenceno (DVB), 

agente de acoplamiento PP-g-AA, fibra de Kenaf (20% w/w) tratada químicamente y con 

adición de Halloysita (20% w/w) con un valor de 15.2 KJ/m2; como vemos este valor es 

menor a nuestro mejor resultado obtenido de 90.74 KJ/m2. 
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Y por último nuestros resultados superan la investigación de (Rodríguez, Sarache, & 

Orrego, 2014) en su investigación titulada “Compuestos de Poliéster Reforzados con 

Fibra de Plátano/Banano (Musa paradisiaca) Modificada Químicamente. Comparación 

con Fibra de Vidrio y Fique (Furcraea andina)” en la que estudiaron el comportamiento 

de un material compuesto de fibra de Plátano/Banano modificada químicamente con 

Epiclorhidrina (EP) y Anhídrido Acético (AA) las que fueron disueltas en acetona en 

proporción de 1/10 y posteriormente fueron utilizadas con la fibra de banano en 

proporción de 1 /20, el moldeo que utilizaron fue moldeo manual y con un porcentaje en 

peso de 14.9% de fibra, los mejores resultados los obtuvieron con el compuesto sin 

tratamiento con un valor de 21.1 KJ/m2, sin embargo estos resultados no lograron superar 

los obtenidos por los compuestos de fibra de fique que fueron tratadas en las mismas 

condiciones obteniendo un valor de 48.7 KJ/m2 y para la fibra de vidrio un valor de 80.1 

KJ/m2.  

 

Tabla N° 9 : Compasión de los valores de resistencia al impacto de diferentes investigadores. 

Fibra/ 

matriz 

Método de 

fabricación 

Orientación / 

% peso fibra 

Tipo de 

modificación 

química 

Resistencia 

al impacto 

(KJ/m2) 

Referencia 

Fique / 

poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Continuas 

unidireccionales 

/ 35% peso 

Mercerización 

10 g /L 

90.74  De la Cruz 

Villalobos, Gonzalo 

Sánchez Rojas, 

Aldo 

Sansevieria 

cilíndrica / 

poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Continuas 

unidireccionales 

/ 20 % peso 

Sin 

modificación 

31.52 (Campos Alfaro & 

Huacacolqui 

Cerdan, 2016) 

Sansevieria 

cilíndrica / 

poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Fibra corta de 30 

mm / 40% peso 

Sin 

modificación 

23.41 (Sreenivasan V. , 

Ravindran, 

Manikandan, & 

Narayanasamy, 

2012) 
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Agave / 

Poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Fibra corta de 3 

mm / 3:7 en peso 

Mercerización 

5 % 

24.41 (Mylsamy & 

Rajendran, 2011) 

Kenaf / PP 

reciclado 

Prensado en 

caliente 

Continuas 

unidireccionales 

/ 20% peso 

Mercerización 

 4 % 

15.2 (Sri Suharty, Ismail, 

Diharjo, Suci 

Handayani, & 

Firdaus, 2016) 

Fique / 

Poliéster 

Moldeo 

manual 

Continuas 

unidireccionales 

/ 14.9 % 

Sin 

tratamiento 

48.7 (Rodríguez, 

Sarache, & Orrego, 

2014) 

Abacá / 

Poliéster 

Moldeo 

manual 

Continuas 

Horizontal y 

vertical / 40% 

peso 

Sin 

tratamiento 

126 (Vijaya Ramnath, y 

otros, 2013) 

 

3.2. IMÁGENES DE FRACTURA EN LA ZONA DE IMPACTO  

  

  

             

 

b) a)  
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c) d) 

e)  f) 

Figura N° 34  : Imágenes de la zona de fractura obtenidas por el estereoscopio. (a) 

Compuesto de resina poliéster reforzada con fibra de fique sin modificación química 

al 25% en peso de fibra (b) Compuesto de resina poliéster reforzada con fibra de fique  

modificada químicamente a 10 g NaOH/L al 25% en peso de fibra (c) Compuesto de 

resina poliéster reforzada con fibra de fique sin modificación química al 30% en peso 

de fibra (d) Compuesto de resina poliéster reforzada con fibra de fique  modificada 

químicamente a 15 g NaOH/L al 30% en peso de fibra (e) Compuesto de resina 

poliéster reforzada con fibra de fique sin modificación química al 35% en peso de fibra 

(f) Compuesto de resina poliéster reforzada con fibra de fique  modificada 

químicamente a 20 g NaOH/L al 35% en peso de fibra 
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En las imágenes de la figura N° 34 nos muestran la diferencia que hay entre los compuestos 

sin y con modificación química en las fibras de fique, obtenidas de la zona de fractura 

después del ensayo de impacto. En la Figura N° 34 (a), (c) y (e) podemos observar el 

comportamiento del compuesto sin modificación química y se observa lo que dijimos 

anteriormente que la fibra sin tratamiento superficial es más tenas por los componentes 

propios de su naturaleza (celulosa, lignina, etc.), (Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, 2012)  

se comporta también de manera que no hay adherencia entre la fibra y la matriz lo que 

ocasiona que al momento del impacto no rompe la probeta y se ve el efecto de pull out. Esto 

es más evidenciado en la figura (a) y (e) en donde el porcentaje de fibra también influye y 

hace que las probetas no rompan y no tenga buena adherencia. 

 

En la parte (b), (d) y (f) se muestras los compuestos con fibras modificadas químicamente 

con diferentes concentraciones de NaOH, podemos observar que hay una mejor adherencia 

entre la fibra y la matriz consiguiendo con esto que el refuerzo absorba la energía de impacto 

(Askeland, 1998) mejorando la resistencia al impacto de los compuestos modificados, a 

partir de mejorar la interfaz fibra-matriz como lo señala (Sri Suharty, Ismail, Diharjo, Suci 

Handayani, & Firdaus, 2016) y la eliminación de componentes de la fibra que la hacen que 

pueda tener un mejor anclaje eliminando impurezas como ceras y grasas,  disminuyendo su 

grado de absorción de agua.  

 

3.3.ANGULO DE CONTACTO  

En la figura N° 34 muestra las fotografías obtenidas por el estereoscopio del ensayo de ángulo 

de contacto de la fibra de fique con y sin modificación química, los valores del ángulo de 

contacto se muestran en la figura N° 34. También se puede observar el ángulo que forma la 

gota de agua en contacto con la superficie de la fibra, de ello se puede observar el 

comportamiento hidrófilo de la fibra de fique antes y después del tratamiento. 

 

En la Figura N° 35 a) muestra un ángulo menor de 73.67° (<90°) lo que significa que la gota 

se ha depositado en toda la superficie de la fibra sin tratamiento superficial, lo que demuestra 

la evidencia de su carácter hidrófilo. Caso contrario se observa en las muestras de fibra de 

fique con modificación química lo que significa que disminuye su carácter hidrófilo. 
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a) 

b) 

c) 
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En la figura N°35 (b) se obtiene un ángulo de contacto de 118.15° que pertenece a las fibras 

tratadas con 10 g NaOH/ L, en la parte (c) se observa un ángulo de contacto de 124.64° que 

le pertenece a la fibra tratada con 15 g NaOH/ L vemos que este es el máximo valor que 

obtenemos luego del ensayo, en la parte (d) observamos un ángulo de contacto de  121.03° 

que le pertenece a la fibra tratada con 20 g NaOH/ L. De esto podemos concluir que luego del 

tratamiento superficial a la fibra de fique disminuye su carácter hidrófilo y por ende tiene un 

mejor anclaje fibra- matriz. 

Como lo dice (UGR, 2014), que si el ángulo de contacto entre la fibra y la gota de agua es 

mayor a 90° el agua no moja a la superficie de la fibra sólida, si el ángulo de contacto entre la 

fibra y la gota de agua es menor a 90° el agua moja la superficie solida de la fibra, esto quiere 

decir que la fibra presenta un carácter hidrófilo para ángulos menores de 90° caso contrario 

ocurre cuando el ángulo es mayor a 90° evidenciando así que el carácter hidrófilo de la fibra 

de fique disminuye, y así su tendencia a absorber agua disminuye. 

 

3.4.DIÁMETRO DE LAS FIBRAS 

En la figura N° 36 se muestran las imágenes obtenidas por el estereoscopio de las fibras de 

fique con y sin modificación química, como se puede observaren la Figura N° 36 (a) la fibra 

sin modificación química tiene un diámetro promedio de 368.90 µm en la parte (b) se presenta 

d) 

Figura N° 35: a) Angulo de contacto entre la fibra sin tratamiento y la gota 

de agua b) Angulo de contacto entre la fibra tratada a 10 g NaOH/ L y la gota 

de agua c) Angulo de contacto entre la fibra tratada a 15 g NaOH/ L y la gota 

de agua d) Angulo de contacto entre la fibra tratada a 20 g NaOH/ L y la gota 

de agua 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

66 

 

a la fibra de fique con tratamiento de 10 g NaOH/ L y un diámetro promedio de 242.31 µm, 

en la parte (c) se presenta a la fibra de fique con tratamiento de 15 g NaOH/ L y un diámetro 

promedio de 217.00 µm, en la parte (d) se presenta a la fibra de fique con tratamiento de 20 

g NaOH/ L y un diámetro promedio de 188.07 µm. Con esto podemos concluir lo que indico 

el autor (Mylsamy & Rajendran, 2011) que en proceso de mercerización con álcali ocurre 

una deslignificaión de la fibra de fique así mismo también reduce las grasas y otros agentes 

que están en la fibra de fique disminuyendo de esta manera su diámetro y haciendo a la fibra 

mas rígida, mejorando la interacción de la matriz fibra y la tranmisión de las tensiones en el 

compuesto. 

 

 

 

 

a) 

b) 
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3.5. PORCENTAJE DE INCHAMIENTO DE LA FIBRA 

En la figura N° 37 se muestra el comportamiento de las fibras de fique con y sin modificación 

química superficial luego de haber sido sumergida en agua corriente a diferentes intervalos 

de tiempo, como se puede observar vemos que con las fibras tratadas a 15 g NaOH/ L 

obtenemos valores menores de porcentaje de hinchamiento, con esta evidencia podemos decir 

que las fibras tratadas con 15 g NaOH/ L tienen un menor carácter hidrófilo luego de la 

modificación química teniendo un valor máximo de absorción de agua de 197.87% que se 

obtiene luego de la primera hora de inmersión en agua. En la investigación de (Mwaikambo 

& Ansell, 2002) titulada “Chemical modification of hemp, sisal, jute, and kapok fibers by 

alkalization” nos dice que el proceso de hinchamiento de la fibra natural es producto de que 

como la celulosa luego de ser tratada con el NaOH quedan radicales libres de OH- en las 

paredes celulares, los mismos que en contacto con el agua se enlazan con moléculas de H+ 

del mismo, formando moléculas de agua en la celulosa. Esto puede explicar el proceso de 

hinchamiento de la fibra de fique luego de ser tratada.   

c) 

d) 

Figura N° 36: Imágenes de los diámetros de la fibra de fique obtenidas por el 

estereoscopio. a) fibra de fique sin modificación química b) fibra de fique con 

modificación de 10 g NaOH/ L, c) fibra de fique con modificación de 15 g NaOH/ L 

d) fibra de fique con modificación de 20 g NaOH/ L 
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También podemos observar que para todas las fibras con y sin tratamiento existe un aumento 

del porcentaje de hinchamiento en las primeras horas de inmersión en agua, esto lo podríamos 

explicar con lo que dice también en la investigación de (Mwaikambo & Ansell, 2002), que 

existe un grado de saturación de la fibra, es decir que luego de cierto tiempo la fibra ya no 

podrá seguir absorbiendo agua llegando a un punto de saturación, como vemos en la figura 

N° 35 esa es la tendencia que siguen todas las fibras ensayadas para el tiempo de 24 horas de 

saturación los valores del porcentaje de absorción de agua disminuyen. 

 

3.6. ABSORCION DE AGUA DEL COMPUESTO  

Para el ensayo de absorción de agua se cortaron probetas de todos los compuestos hechos, 

con los diferentes porcentajes de NaOH en la modificación química superficial de la fibra de 

y también para los diferentes porcentajes en peso de fibra de fique contratamiento superficial. 

Figura N° 37 :Porcentaje de hinchamiento en agua de las 

fibras de fique con y sin modificación química 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

69 

 

Como se puede observar en la Figura N° 38 vemos y como era de esperarse que la resina sola 

tiene el menor porcentaje de absorción de agua a cualquier tiempo. También podemos 

observar que a medida que aumenta el tiempo de inmersión, el compuesto se estabiliza y ya 

no absorbe más agua, este fenómeno se puede explicar cómo el porcentaje de saturación del 

compuesto. Podemos observar también que los compuestos sin modificación química 

superficial presentan mayores porcentajes de absorción de agua con valores promedio de 

34%, esto lo podemos explicar por comportamiento hidrófilo el cual los hace absorber agua, 

vemos también que los compuestos con tratamientos supercial de NaOH presentan valores 

promedio mucho menores que los compuestos hechos sin tratamiento superficial. 
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En la investigación de (Velmurugan & Manikandan, 2007) mostraron el comportamiento de 

absorción de agua para materiales compuestos de fibra de palmyra y fibras de vidrio, los 

resultados que ellos obtuvieron para materiales compuestos de resina y fibra de palmyra son 

de 15.2 %, los cuales no difieren mucho en comparación con nuestros datos obtenidos luego 

Figura N° 38: Absorción de agua del compuesto a diferentes 

intervalos de tiempo 
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del ensayo con un valor promedio de 17%  para los compuesto con tratamiento superficial de 

10 g NaOH/L y valores menores para los compuestos con tratamientos superfiales de 15 y 20 

g NaOH /L. El porcentaje de absorción de agua de su estudio disminuyen cuando le adicionan 

fibra de vidrio al compuesto, esto lo podemos explicar ya que como lo dice en su estudio 

colocaron la fibra de vidrio en tipo sándwich y la fibra de vidrio actúa como una capa 

protectora antes de llegar a la fibra natural. 

 

Los porcentajes de absorción altos como 20 o 15% lo podemos explicar a través de la 

investigación de (Mylsamy & Rajendran, 2011)  que en su investigación emplearon fibras de 

agave cortas obteniendo valores de 4%  para compuestos con fibras de agave de 10mm y 1% 

para compuestos con fibra de agave de 3mm explicando que el tamaño de la fibra es un valor 

muy importante en el compuestos ya que al estar expuestos en contacto con el agua el material 

compuesto no presentará degradación. En muestro caso empleamos fibras unidireccionales 

largas de fique, entonces esto hace que el material compuesto final tenga valores más altos 

de porcentaje de absorción de agua. Podemos decir entonces que nuestros materiales 

compuestos podrían tener una mejor resistencia a la degradación  frente al agua sobre todo 

para los materiales compuestos con 10 g NaOH /L que obtienen los valores máximos de 

resistencia al impacto y también presentan valores bajos para porcentajes de absorción de 

agua.   
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4. CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1.  CONCLUCIONES: 

 

 Los valores de resistencia al impacto más altos de los compuestos de matriz poliéster 

reforzados con fibra de fique  fueron los con modificación química de 10 g NaOH/ L y 

35% en peso de fibra de fique con un valor promedio de resistencia al impacto de  90.74 

KJ /m2 , el cual representa un aumento de 1263.62 % con respecto a la muestra  patrón 

de solo resina poliéster. 

 

 La mezcla ideal del acelerador y catalizador fue de   2:3 respectivamente por cada 20 

gramos de resina, lo cual se obtuvo mediante pruebas de gelado y de resistencia al 

impacto con cada muestra, resultado el valor máximo de resistencia al impacto de 6.15 

KJ/m2. 

 

 Luego de la modificación química de mercerización de la fibra de fique se observa que 

hay una disminución del carácter hidrofilico de la fibra, esto se ve evidenciado con el 

ensayo del ángulo de contacto, obteniendo valores mayores de 90° para fibras con 

modificación química y ángulos menores de 90° para fibras sin modificación química 

y porcentaje de hinchamiento bajo luego del tratamiento superficial. 

 

 La modificaión química de la superficie de la  fibra de fique con NaOH (10, 15 y 20g 

NaOH/L) mejora las propiedades  físicas y químicas superficiales del compuesto, 

disminuyendo el comportamiento hidrófilico en comparación con las fibras sin 

tratamiento, esto se ve evidenciado en el aumeto de la resistencia al impacto de los 

compuestos y la disminución del porcentaje de absorción de agua del compuesto. 

 

 Luego de la prueba de F se aceptó la hipótesis alterna ya que F0 > FT  y también se 

puede concluir que el porcentaje en peso de fibra es la variable más influyente en la 

resistencia al impacto en los materiales compuestos ya que Fo= 810.27 es mayor que el  

Fo= 0.88 de los tratamientos superficiales de NaOH. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

 

 Investigar materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibra 

lignocelulosas, de modo que no genere un impacto ambiental y contribuya a buscar 

materiales más amigables con la ecosistema. 

 

 Complementar las fotográficas de la zona de fractura con ensayos de microscopia 

electrónica de barrido (SEM), para materiales compuestos 

 

 Realizar otras modificaciones químicas de superficie a la fibra de fique como 

anhídrido maleico, permanganato, benzoilizacion entre otros y ver si se obtiene 

mejores propiedades mecánicas. 

 

 Realizar la modificación química de mercerizado en una menor concentración de 

NaOH sobre la superficie de la fibra de fique  en otras fibras lignocelulosicas. 

 

 Investigar la influencia del tamaño y la dirección de la fibra de fique en las 

propiedades de material compuesto   
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APÉNDICE I 

Tabla N° 10: DATOS GENERALES DEL ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO. 

CÓDIGO 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 
ÁREA (mm2) 

ENERGIA 

ABSORBIDA (J) 

RESISTENCIA AL 

IMPACTO (KJ/m2) 
PROMEDIO 

DESVIACION 

ESTANDAR 

R 

80.72 9.3 5.76 53.568 0.4 7.Po467144564 

6.15 1.17 80.55 10.18 5.63 57.3134 0.3 5.234377999 

81.37 10.81 5.63 60.8603 0.35 5.750875365 

SMQ-25% 

80.97 10.53 5.42 57.0726 1.7 29.78662265 

33.62 3.52 79.93 10.26 4.78 49.0428 1.8 36.70263525 

81.01 9.96 5.55 55.278 1.9 34.37172112 

SMQ-30% 

80.81 11.06 4.91 54.3046 1.9 34.98782792 

36.13 1.66 81.63 10.43 4.88 50.8984 1.8 35.36456942 

80.69 10.35 5.08 52.578 2 38.03872342 

SMQ-35% 

81.25 10.47 5.79 60.6213 5.1 84.1288458 

88.71 3.99 80.55 10.22 5.03 51.4066 4.7 91.42794894 

81.03 10.93 4.95 54.1035 4.9 90.5671537 

M:10 gNaOH/L 

-25% 

80.81 10.69 5.09 54.4121 1.7 31.24305072 

35.44 3.96 80.26 10.08 4.82 48.5856 1.9 39.10623724 

80.66 9.91 5.05 50.0455 1.8 3535.96726978 

M:10 

gNaOH/L-30% 

79.99 11.69 4.51 52.7219 2.1 39.83164491 

38.57 1.11 80.91 10.38 4.55 47.229 1.8 38.11217684 

80.19 11.64 4.55 52.962 2 37.76292436 

M:10 

gNaOH/L-35% 

80.85 10.48 4.8 50.304 4.5 89.45610687 

90.74 2.13 79.96 10.34 4.67 48.2878 4.5 93.19124085 

80.56 10.59 4.85 51.3615 4.6 89.56124724 

M:15 

gNaOH/L-25% 

80.99 10.5 5.03 52.815 1.8 34.08122692 

36.73 3.87 80.28 10.12 4.8 48.576 2 41.17259552 

81.52 10.77 5.05 54.3885 1.9 34.9338555 
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M:15 

gNaOH/L-30% 

81.18 10.42 4.74 49.3908 2.2 44.54270836 

42.84 1.58 81.03 10.36 4.66 48.2776 2 41.42708005 

80.29 10.24 4.82 49.3568 2.1 42.54732884 

M:15 

gNaOH/L-35% 

80.97 10.01 4.98 49.8498 4.5 90.27117461 

90.61 2.38 80.89 10.9 4.98 54.282 4.8 88.42710291 

80.53 10.78 4.88 52.6064 4.9 93.14456036 

M:20 

gNaOH/L-25% 

81.21 10.51 5 52.55 2 38.05899144 

35.65 4.11 79.89 10.55 4.6 48.53 1.5 30.90871626 

80.55 10.55 4.74 50.007 1.9 37.99468074 

M:20 

gNaOH/L-30% 

81.42 10.3 5.21 53.663 2.1 39.13310847 

39.13 2 80.53 10.89 4.7 51.183 1.9 37.12170056 

80.01 11.1 4.6 51.06 2.1 41.3512808461 

M:20 

gNaOH/L-35% 

81.35 10.89 4.97 54.1233 5.2 96.07692066 

90.44 5.19 80.84 10.98 4.88 53.5824 4.6 85.84908477 

79.36 10 4.81 48.1 4.3 89.3970894 
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ANGULO DE CONTACTO 

Esta prueba fue hecha para ver el carácter hidrófilo de la fibra de fique antes y después 

de la modificación química con NaOH. El ángulo se midió con ayuda del estereoscopio 

EUROMEX EDUBLE Serie 3Ni – Mi. 

Tabla N° 11: Valores del ángulo de contacto de la fibra de fique y la gota de agua 

para las fibras sin tratamiento superficial y tratadas superficialmente con 

diferentes porcentajes. 

N 
Angulo de contacto (°)  

ST 10 g NaOH 15 g NaOH 20 g NaOH 

1 73.67 105.39 118.86 102.48 

2 73.97 108.18 117.47 101.21 

3 97.59 106 111.64 114.29 

4 90 106.83 109.83 106.7 

5 73.5 103.71 101.31 117.52 

6 80.93 111.8 102.69 121.03 

7 88.3 101.22 124.88 116.39 

8 90 109.09 124.64 120.12 

9 81.61 109.83 102.58 122.31 

10 96.06 115.67 111.12 120.54 

Promedio  84.56 107.77 112.50 114.25 

 

DIÁMETRO DE LAS FIBRAS  

Para la medición del diámetro de las fibras se utilizó el estereoscopio EUROMEX 

EDUBLE Serie 3Ni – Mi. 

Tabla N° 12 : Valores de los diámetros y el diámetro promedio de la fibra de fique 

con modificación química y sin modificación química  

N 
Diámetro de la fibra (µm)  

ST 10 g NaOH 15 g NaOH 20 g NaOH 

1 274.86 243.52 226.64 195.33 

2 262.81 233.89 217 188.07 

3 279.69 229.05 214.59 191.68 

4 368.9 224.23 218.56 242.31 

5 368.9 227.85 233.88 217 

6 344.79 227.85 209.76 217 

7 270.04 235.08 229.41 171.19 

8 265.22 242.31 223.4 171.19 
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9 274.86 238.7 231.54 171.19 

10   237.49 228.34 188.65 

Promedio  301.118889 233.997 223.312 195.361 

 

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO 

El porcentaje de hinchamiento de la fibra natural al interactuar con el agua lo hicimos 

para ver el carácter hidrófilo de la fibra antes y después del tratamiento, esto con el 

objetivo de ver cuánta agua va absorber la fibra y así mismo ver cómo será el 

comportamiento de la fibra de fique al momento de entrar en contacto con la resina 

poliéster la cual presenta un carácter hidrófilo. 

Tabla N° 13  : Porcentaje de hinchamiento para las fibras sin tratamiento  

  Peso (g) 

Tiempo (h) 0 1 2 3 4 24 

ST 

2.3587 8.4185 7.4778 6.0256 7.4575 7.304 

2.4186 8.4654 8.0185 7.659 7.8219 7.542 

2.376 8.0479 8.2215 8.3262 8.0187 7.1481 

Promedio 2.38443 8.31060 7.90593 7.33693 7.76603 7.33137 

porcentaje  0.00% 248.54% 231.56% 207.70% 225.70% 207.47% 

 

Tabla N° 14 : Porcentaje de hinchamiento para las fibras tratadas con 10 g NaOH 

  Peso (g) 

Tiempo (h) 0 1 2 3 4 24 

10 g NaOH 

2.5852 8.603 8.4123 8.3792 8.5876 7.5344 

3.0215 9.6601 9.4458 9.3918 9.6552 9.1368 

2.3404 7.5015 7.7521 7.4596 7.8184 6.5081 

Promedio 2.6490 8.5882 8.5367 8.4102 8.6871 7.7264 

porcentaje  0.00% 224.20% 222.26% 217.48% 227.93% 191.67% 

 

Tabla N° 15  : Porcentaje de hinchamiento para las fibras tratadas con 15 g NaOH 

Tiempo (h) 0 1 2 3 4 24 

15 g NaOH 

2.4349 7.487 7.4816 7.4835 7.1793 6.7961 

2.4885 7.568 7.4862 7.195 7.1483 6.8709 

2.5244 7.1301 7.1045 7.2349 7.1361 6.678 

Promedio 2.4826 7.3950 7.3574 7.3045 7.1546 6.7817 

porcentaje  0.00% 197.87% 196.36% 194.23% 188.19% 173.17% 
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Tabla N° 16 : Porcentaje de hinchamiento para las fibras tratadas con 20 g NaOH 

  Peso (g) 

Tiempo (h) 0 1 2 3 4 24 

20 g NaOH 

2.3383 7.8475 7.8175 7.7757 7.1472 6.5199 

2.5219 7.2271 7.4218 7.815 7.9461 7.408 

2.3143 6.2292 6.8674 7.2187 7.2062 6.7388 

Promedio 2.3915 7.1013 7.3689 7.6031 7.4332 6.8889 

Porcentaje 0.00% 196.94% 208.13% 217.92% 210.82% 188.06% 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA POLIÉSTER  

Control de gelado y mejor resistencia al impacto de la resina poliéster. 

Se utilizaron las siguientes recetas, según como se detalla en la siguiente tabla, para ello 

se tomó una base de 20 g de resina poliéster. 

 

Tabla N° 17 : Recetas para la preparación y caracterización de la resina poliéster 

Recetas  
Peróxido (gotas) 

2 3 4 

Octoato (gotas) 

2   x   

3 X x x 

4   x   

Monómero (gramos) 5 

 

Los tiempos de gelado de las recetas son los que se muestran en la siguiente tabla 

Tabla N° 18 : Tiempo de gelado de las recetas propuestas en la tabla anterior 

Muestras Tiempo de gelado (min) 

O2-P3 11 

O3-P2 14 

O3-P3 9 

O3-P4 6 

O4-P3 8 
 Nota: O: Octoato y P: Peróxido  
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Tabla N° 19  : Resistencia al impacto de la resina poliéster según la norma ISO 171-1 

Muestras Ancho (mm) Espesor (mm) Largo (mm) 
Energía de 
Impacto (J) 

Resistencia al 
impacto (KJ/m2) 

O2-P3 10.65 4.56 80.96 0.35 7.207 

O3-P2 10.52 4.88 80.71 1.41 27.465 

O3-P3 10.31 4.91 81.27 0.47 9.284 

O3-P4 10.52 4.56 80.19 0.29 6.045 

O4-P3 10.5 5.14 81.52 0.36 6.670 

 

La resistencia al impacto se calculó con la siguiente formula: 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 =
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 (𝑲𝑱)

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍(𝒎𝟐)
 

 

Esta prueba fue necesaria para obtener las mejores propiedades de resistencia al impacto 

de la resina poliéster, lo cual dio como resultado que la receta de 3 gotas octoato y 2 

gotas de peróxido tuvieron el mejor resultado con un valor de 27.465 KJ/m2 y un tiempo 

de gelado de 14 minutos, tiempo suficiente para moldeo y acondicionamiento de la fibra 

previo al ensayo de impacto. 

 

ABSORCIÓN DE AGUA DEL COMPUESTO 

Esta prueba fue necesaria para ver el comportamiento de la interfase de la matriz de la 

fibra ya que esto le da propiedades importantes al compuesto. Se requiere un buen enlace 

interfacial para la transferencia eficaz de tensiones desde la matriz y la fibra. El ensayo 

se hizo en agua corriente a temperatura de ambiente y se tomó los pesos a diferentes 

intervalos de tiempo los datos obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla N° 20 : Datos de absorción a diferentes tiempos de todas las muestras con y 

sin tratamiento químico. 

 

CODIGO 

Tiempo de inmersión en agua 

Peso (g) 

t = 0 t = 1h t = 2h t = 3h t = 4h t = 24h 

R 

2.2026 2.2053 2.2043 2.2048 2.2049 2.2049 

1.9616 1.9688 1.9622 1.9629 1.9632 1.9632 

2.047 2.0473 2.0479 2.0477 2.0479 2.0479 

ST-25% 

2.0363 2.2197 2.4272 2.6068 2.7064 2.7062 

2.1033 2.3226 2.4881 2.6657 2.8163 2.8161 

2.1867 2.4302 2.6302 2.7859 2.9163 2.9161 

ST-30% 

2.1953 2.5693 2.7207 2.8634 2.9235 2.9232 

2.1802 2.5641 2.6844 2.7969 2.9432 2.943 

2.1933 2.6073 2.6704 2.7934 2.9567 2.9565 

ST-35% 

2.2664 2.7081 2.8733 2.9623 3.0615 3.0613 

2.1715 2.6601 2.7865 2.8563 2.9131 2.9129 

2.2242 2.7195 2.8801 2.9634 3.0157 3.0155 

10 gNaOH/L-25% 

2.357 2.5478 2.6103 2.6731 2.7965 2.7963 

2.4976 2.6796 2.7479 2.8002 2.9581 2.9579 

2.4625 2.6458 2.6955 2.7883 2.9114 2.9112 

10 gNaOH/L-30% 

2.6019 2.7874 2.8862 2.9954 3.1259 3.1257 

2.2087 2.3504 2.4984 2.5964 2.6451 2.6449 

2.3383 2.4998 2.5984 2.7553 2.8453 2.8451 

10 gNaOH/L-35% 

2.0788 2.2713 2.3134 2.4423 2.5632 2.563 

2.2287 2.4526 2.5186 2.6451 2.7152 2.715 

1.9667 2.1841 2.2492 2.3512 2.4265 2.4263 

15 gNaOH/L-25% 

2.0627 2.1419 2.1911 2.2516 2.3126 2.3124 

2.2076 2.2866 2.3756 2.4231 2.5163 2.5161 

2.0491 2.1389 2.1965 2.231 2.3145 2.3143 

15 gNaOH/L -30% 

1.7587 1.8202 1.9312 1.9434 1.9851 1.9849 

2.1921 2.3231 2.3901 2.4261 2.4961 2.4959 

2.2645 2.3549 2.4458 2.5136 2.5984 2.5982 

15 gNaOH/L-35% 

2.2565 2.3882 2.4267 2.5461 2.5968 2.5966 

2.1402 2.2669 2.3157 2.3957 2.4423 2.4421 

2.0295 2.1798 2.2308 2.2867 2.3624 2.3622 

20 gNaOH/L-25% 

2.4373 2.4662 2.4972 2.5631 2.6067 2.6065 

2.317 2.3501 2.3905 2.4636 2.5286 2.5284 

2.395 2.4261 2.494 2.5834 2.6138 2.6136 

20 gNaOH/L-30% 
2.2966 2.3467 2.4267 2.4963 2.5132 2.513 

2.4098 2.4625 2.5277 2.5861 2.6554 2.6552 
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2.3145 2.3746 2.4207 2.4867 2.5131 2.5129 

20 gNaOH/L-35% 

2.3507 2.4224 2.4883 2.4969 2.5936 2.5934 

2.3066 2.4096 2.4245 2.4638 2.5509 2.5507 

2.0937 2.1383 2.1983 2.2634 2.3089 2.3087 

 

Tabla N°21 : Datos de absorción de agua para cada muestra con y sin tratamiento 

después de cada intervalo de tiempo 

 

CODIGO 
% De absorción de agua 

0 1 2 3 4 24 

R 

0 0.122582403 0.077181513 0.099881958 0.104422047 0.104422047 

0 0.367047308 0.030587276 0.066272431 0.081566069 0.081566069 

0 0.014655594 0.043966781 0.034196385 0.043966781 0.043966781 

ST-25% 

0 9.006531454 19.19658204 28.01650052 32.90772479 32.89790306 

0 10.42647269 18.29506014 26.73893406 33.89911092 33.88960205 

0 11.13550098 20.28170302 27.40202131 33.36534504 33.35619884 

ST-30% 

0 17.03639594 23.93294766 30.4331982 33.17086503 33.15719947 

0 17.60847629 23.12631869 28.28639574 34.99678929 34.98761582 

0 18.8756668 21.75261022 27.36059819 34.80600009 34.79688141 

ST-35% 

0 19.48905754 26.77815037 30.70508295 35.08206848 35.07324391 

0 22.50057564 28.32143679 31.53580474 34.15150817 34.14229795 

0 22.26868087 29.48925456 33.23442136 35.58582861 35.57683662 

10 gNaOH/L -25% 

0 8.095036063 10.74671192 13.41111583 18.64658464 18.63809928 

0 7.286995516 10.02162076 12.11563101 18.43770019 18.4296925 

0 7.443654822 9.461928934 13.23045685 18.22944162 18.2213198 

10 gNaOH/L-30% 

0 7.129405434 10.92663054 15.12356355 20.1391291 20.13144241 

0 6.415538552 13.11631276 17.5533119 19.75822882 19.74917372 

0 6.906727109 11.12346577 17.83346876 21.68241885 21.67386563 

10 gNaOH/L-35% 

0 9.260150087 11.28535694 17.48604964 23.30190495 23.29228401 

0 10.04621528 13.0075829 18.68353749 21.82886885 21.81989501 

0 11.05404993 14.36416332 19.55051609 23.37926476 23.36909544 

15 gNaOH/L-25% 

0 3.839627672 6.224850924 9.15789984 12.11518883 12.1054928 

0 3.578546838 7.610074289 9.761732198 13.98351151 13.97445189 

0 4.382411791 7.193401981 8.877067981 12.95202772 12.94226734 

15 gNaOH/L-30% 

0 3.49690112 9.808381191 10.5020754 12.87314494 12.8617729 

0 5.976004744 9.032434652 10.6746955 13.86798048 13.8588568 

0 3.992051225 8.00618238 11.0002208 14.74497682 14.73614484 

10 gNaOH/L-35% 

0 5.836472413 7.542654554 12.83403501 15.08087747 15.07201418 

0 5.920007476 8.200168209 11.93813662 14.11550322 14.1061583 

0 7.405764967 9.918699187 12.67307219 16.40305494 16.3932003 
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20 gNaOH/L-25% 

0 1.185738317 2.45763755 5.161449145 6.950313872 6.94210807 

0 1.428571429 3.172205438 6.327147173 9.132498921 9.123867069 

0 1.298538622 4.133611691 7.866388309 9.135699374 9.127348643 

20 gNaOH/L-30% 

0 2.181485674 5.664895933 8.695462858 9.431333275 9.42262475 

0 2.186903477 4.892522201 7.315959831 10.19171715 10.18341771 

0 2.596673148 4.588464031 7.440051847 8.580686973 8.572045798 

20 gNaOH/L-35% 

0 3.050155273 5.853575531 6.219424001 10.33309227 10.32458417 

0 4.465446978 5.111419405 6.815225874 10.59134657 10.5826758 

0 2.130200124 4.995940202 8.105268186 10.27845441 10.26890194 

 

 

Tabla N°22  : Datos de Absorción promedio de todas las muestras ensayadas 

después de cada intervalo de tiempo 

 

CODIGO 
% de absorción de agua promedio 

0 1 2 3 4 24 

R 0 0.1680951 0.05057852 0.06678359 0.07665163 0.07665163 

ST-25% 0 10.1895017 19.2577817 27.3858186 33.3907269 33.3812347 

ST-30% 0 17.8401797 22.9372922 28.6933974 34.3245515 34.3138989 

ST-35% 0 21.419438 28.1962806 31.825103 34.9398018 34.9307928 

10 gNaOH/L - 25% 0 7.60856213 10.0767539 12.9190679 18.4379088 18.4297039 

10 gNaOH/L - 30% 0 6.8172237 11.7221364 16.8367814 20.5265923 20.5181606 

10 gNaOH/L - 35% 0 10.1201384 12.8857011 18.5733677 22.8366795 22.8270915 

15 gNaOH/L - 25% 0 3.93352877 7.0094424 9.26556667 13.0169094 13.007404 

15 gNaOH/L - 30% 0 4.48831903 8.94899941 10.7256639 13.8287007 13.8189248 

15 gNaOH/L - 35% 0 6.38741495 8.55384065 12.4817479 15.1998119 15.1904576 

20 gNaOH/L - 25% 0 1.30428279 3.25448489 6.45166154 8.40617072 8.39777459 

20 gNaOH/L - 30% 0 2.32168743 5.04862739 7.81715818 9.4012458 9.39269609 

20 gNaOH/L - 35% 0 3.21526746 5.32031171 7.04663935 10.4009644 10.392054 
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APÉNDICE II: PROCESAMIENTO MATEMÁTICO DE DATOS  

1.1.Calculo para el análisis de varianza (ANAVA) para el ensayo de resistencia al 

impacto 

Permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Se procedió como se indica a continuación: 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis Nula 

H0: 

 El porcentaje en peso de la fibra de fique y el tratamiento superficial con NaOH 

no influyen en la resistencia al impacto en los materiales compuestos. 

 

Planteamiento de la Hipótesis alterna 

H1: 

 El porcentaje en peso de fibra de fique y el tratamiento superficial con NaOH 

influyen en la resistencia al impacto de los materiales compuestos.  

Nivel de significancia 

El tratamiento del análisis estadístico de los datos obtenidos se trabajó al 95% de 

Confiabilidad (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si F0 > Ftabular, donde el F0 se obtiene experimentalmente y el Ftabular 

se obtiene de tablas. 

Tabla N° 23: Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño bifactorial 

para el ensayo de resistencia al impacto. 

 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

Fo F 0.05;v1;v2 

A a – 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° 24  : Datos obtenidos del ensayo de resistencia al impacto. 

     Porcentaje de fibra 

  
 

  25 30 35   

      a1 a2 a3 Suma A 

p
o

rc
en

ta
je

 d
e 

N
aO

H
 

10 b1 

31.243 39.832 89.456   

39.106 38.112 93.191   

35.967 37.763 89.561   

Suma 106.317 115.707 272.209 494.232 

15 b2 

34.081 44.543 90.271   

41.173 41.427 88.427   

34.934 42.547 93.145   

Suma 110.188 128.517 271.843 510.548 

20 b3 

38.059 39.133 96.077   

30.909 37.122 85.849   

37.995 41.128 89.397   

Suma 106.962 117.383 271.323 495.668 

Suma B 323.467 361.607 815.375 1500.44791 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3  

b (niveles) = 3 

r (replicas) = 3 

 

Grados de libertad de A: 

(a - 1) = 3 – 1 = 2 

 

Grados de libertad de B: 

(b – 1) = 3 – 1 = 2 

 

Grados de libertad del error: 

a * b (r – 1) = 3 * 3 *(3 – 1) = 18 
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Suma de cuadrados para el factor A (Porcentaje de Fibra) 

𝑺𝑺𝑨 = ∑
𝒀𝒊

𝟐

𝒃𝒙𝒏

𝒂

𝒊=𝟏

−
𝒀𝑻

𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 

 

𝑺𝑺𝑨 =
𝟏

𝟑𝒙𝟑
[(𝟒𝟗𝟒. 𝟐𝟑𝟐)𝟐 + ⋯ + (𝟒𝟗𝟓. 𝟔𝟔𝟖)𝟐] −

𝟏

𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑
(𝟏𝟓𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟕𝟗𝟏)𝟐 = 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟏. 𝟗𝟏 

 

Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje de NaOH) 

 

𝑺𝑺𝑩 = ∑
𝒀𝒋

𝟐

𝒃𝒙𝒏

𝒃

𝒋=𝟏

−
𝒀𝑻

𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 

 

𝑺𝑺𝑩 =
𝟏

𝟑𝒙𝟑
[(𝟑𝟐𝟑. 𝟒𝟔𝟕)𝟐 + ⋯ + (𝟖𝟏𝟓. 𝟑𝟕𝟓)𝟐] −

𝟏

𝟑𝒙𝟑𝒙𝟑
(𝟏𝟓𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟕𝟗𝟏)𝟐 = 𝟏𝟖. 𝟏𝟒 

 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 

𝑺𝑺𝒔𝒖𝒃 = ∑ ∑ ∑
𝒀𝒊𝒋

𝟐

𝒂𝒙𝒏

𝒏

𝒌−𝟏

−
𝒀𝑻

𝟐

𝒂𝒙𝒃𝒙𝒏

𝒃

𝒋−𝟏

=

𝒂

𝒊−𝟏

𝟏𝟔𝟔𝟕𝟕. 𝟐𝟑 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝟏𝟔𝟔𝟕𝟕. 𝟐𝟑 − 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟏. 𝟗𝟏 − 𝟏𝟖. 𝟏𝟒 = 𝟏𝟕. 𝟏𝟖 
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Calculo de la suma de los cuadrados totales 

 

𝑺𝑺𝑻 = ∑ ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋𝒌
𝟐 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒃𝒙𝒏

𝒏

𝒌=𝟏

𝒃

𝒋=𝟏

𝒂

𝒊=𝟏

= 𝟏𝟔𝟖𝟔𝟐. 𝟎𝟖 

 

Calculo de la suma de cuadrados del error 

 

𝑺𝑺𝑬 =  𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 − 𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 

𝑺𝑺𝑬 =  𝟏𝟔𝟖𝟔𝟐. 𝟎𝟖 − 𝟏𝟔𝟔𝟒𝟏. 𝟗𝟏 − 𝟏𝟖. 𝟏𝟒 − 𝟏𝟕. 𝟏𝟖 = 𝟏𝟖𝟒. 𝟖𝟓 

 

Media de cuadrados 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

𝑴𝑺𝑨 =
𝑺𝑺𝑨

𝒂 − 𝟏
= 𝟖𝟑𝟐𝟎. 𝟗𝟑 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒃 − 𝟏
= 𝟗. 𝟎𝟕 

 

𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩 =
𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩

(𝒂 − 𝟏)(𝒃 − 𝟏)
= 𝟒. 𝟑𝟎 

 

𝑴𝑺𝑬 =
𝑺𝑺𝑬

𝒂𝒃𝒙(𝒏 − 𝟏)
= 𝟏𝟎. 𝟐𝟕 

 

Calculando el F0: 

Para el factor A (Porcentaje en peso de fibra) 

 

𝑭𝟎(𝑨) =
𝑴𝑺𝑨

𝑴𝑺𝑬
= 𝟖𝟏𝟎. 𝟐𝟕 
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Para el factor B (Porcentaje de NaOH) 

𝑭𝟎(𝑩) =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 𝟎. 𝟖𝟖 

Para el factor AxB 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) =
𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 𝟎. 𝟒𝟐 

 

Tabla N° 25  : Análisis de varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Fo (observado) FTABULAR 

A 2 16641.91 8320.96 810.27 3.55 

B 2 18.14 9.07 0.88 3.55 

A x B 4 17.18 4.30 0.42 2.93 

Error 18 184.8 10.27     

Total 26 16862.08 8344.59     

 

F0 > FT por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto 

el porcentaje en peso de fique y el tratamiento superficial con NaOH influyen en la 

resistencia al impacto de los materiales compuestos. Así mismo también podemos 

concluir que como FA > FB el porcentaje en peso de la fibra tiene mayor influencia que 

el tratamiento superficial con NaOH sobre la resistencia al impacto de los materiales 

compuestos.  
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ANEXOS A 

 

1. COMPRA DE LA FIBRA DE FIQUE 

Se compró la fibra de fique en el mercado mayorista, una cantidad de un kilogramo 

de fibra, la que fue peinada longitudinalmente para desenredarla 

 

 

 

 

2. MERCERIZADO DE LA FIBRA DE FIQUE  

Se preparó la solución de 3 litros de agua destilada por lo que utilizamos 30, 45 y 60  

gramos de NaOH para las concentraciones de 10, 15 y 20 g NaOH/L respectivamente, 

siguiendo las recomendaciones de 50 g fibra / litro de solución, entonces 

mercerizamos 150 gramos de fibra. Esta solución tiene que llegar a 5°C luego de esto 

se coloca la fibra por 30 minutos. 

Figura N° A.1: Compra de la fibra de fique 
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Pasado los 30 minutos se saca la fibra para lavar y neutralizar la superficie en una 

solución de 950 m L de agua destilada y 50 gramos de ácido acético se deja la fibra 

en la solución 5 minutos, luego se lava la fibra de fique con agua corriente 7 veces 

hasta obtener un pH de 7. 

 

  

 

 

Figura N° A.2: Inmersión de la fibra de fique en la solución de NaOH 

Figura N° A.3: a) Neutralización de la fibra de fique en solución de ácido acético 

b) Enjuague de la fibra de dique en agua corriente 

a) b) 
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Luego de neutralizar la fibra de fique, se seca la fibra a una temperatura de 60 °C en 

un horno por el tiempo de 24 horas. 

 

Figura N° A.4: Tomando el pH de la fibra de fique 
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3. CARACTERIZACION DE LA FIBRA DE FIQUE  

Porcentaje de hinchamiento: Las fibras de fique con y sin modificación química se 

cortaron a 4 cm y luego se sumergieron en agua corriente por un periodo total de un 

día. 

Se tomó el peso inicial de la muestra y luego se iban anotando los pesos de la fibra 

cada cierto tiempo para finalmente dejar la muestra por 24 horas. Todos estos se 

hicieron con la balanza electrónica KERN ALJ 220-4M. 

Figura N° A.5: a) Secado de la fibra de fique en la estufa a 60°C b) Fibra seca 

luego de estar en la estufa 

a) 

b) 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA POLIÉSTER  

Se elaboraron diferentes concentraciones de peróxido y octoato de cobalto para tener 

la mejor resistencia al impacto de la resina. 

Figura N° A.6: Inmercion de la fibra en agua corriente 

Figura N° A.7: Pesado de la fibra de fique luego de cierto tiempo  
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5. CONFORMADO DE LOS COMPUESTOS  

Preparación de la fibra de fique  

Las fibras fueron cortadas de 20 cm  de largo aproximadamente. La cantidad utilizada 

de fibra de fique fue de 25, 30 y 35 gramos de fibra para 100 gramos de resina 

poliéster. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura N° A.8: Diferentes tipos de preparación de resina poliester 

Figura N° A.9: a) Corte de la fibra de fique a 20 cm b) pesado de la fibra de fique  

a) b) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

102 

 

MOLDEO POR COMPRESIÓN  

Primero de limpia de cualquier impureza el molde, luego se encera el 

homogéneamente el molde metálico. Luego de esto se acondiciona la fibra en el 

molde y se vierte la resina. El proceso de compresión se llevó a 3000 PSI. 

 

 

   

 

     

Figura N° A.10: a) Acondicionamiento del molde b) Acondicionamiento de la 

fibra en el molde metalico c) Vertido de la resina poliéster en la fibra  

a) 

b) c) 
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Figura N° A.11: Moldeo a compresión del compuesto a 300 PSI 

Figura N° A.12: Probetas luego del proceso de compresión  
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6. CURADO Y CORTE DE PROBETAS  

Los compuestos laminados fueron revisados para descartar mala impregnación de la 

fibra o porosidad < 3mm, luego se cortaron según la norma UNE EN ISO 171-1. 

    

 

 

7. ENSAYO CHARPY  

 

 

 

Figura N° A.13: a) Curado de la probeta en el molde b) Lijado de las probetas  

Figura N° A.14: Probetas listas para el ensayo de impacto 

a) b) 
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Figura N° A.15: Ensayo Charpy a compuestos de matriz 

poliéster reforzados con fibra de fique 
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